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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 
tarifa de distribución de agua del municipio de Chinchón, con 
destino a la financiación de las obras de renovación de su red 
de distribución. 

o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 
tarifa de distribución de agua del municipio de El Álamo, con 
destino a la financiación de las obras de renovación de su red 
de distribución. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto, con criterio único el económico 
(subasta), del contrato de servicio de seguridad en los 
edificios adscritos a la Dirección General de Archivos,  
Museos y Bibliotecas y se autoriza el gasto de 3.736.995,42 
euros, para los años 2009, 2010 y 2011. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y los gastos derivados de los espectáculos 
programados con motivo del evento cultural, Made In Mad 
Milan, de 14 al 18 de octubre de 2009, por importe de 
119.083,56 euros. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y los gastos derivados de la concesión de 
premios a los artistas seleccionados en la XX Edición de 
Circuitos de Artes Plásticas y Fotografía de la Comunidad de 
Madrid 2008, cuyo importe asciende a 11.999,97 euros. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto correspondientes al "Arrendamiento 
de 13 vehículos autobomba rural pesada con destino al 
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Cuerpo de Bomberos a la empresa Mercedes Benz 
Charterway España, S.A.,  entre el  1 de octubre de 2008  al 
31 de enero de 2009, por importe de 268.902,92 euros. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Informe en relación con la firma de los Convenios a suscribir 

entre la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid 
y distintas entidades para llevar a cabo el Plan Renove de 
Ascensores, el Plan de Sustitución de Calderas de Carbón y 
el Plan Renove de Calderas Domésticas de Gas. 

o Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A. la ejecución de la obra de recuperación 
paisajística de los parques y jardines del Castillo de 
Manzanares el Real, por un importe aproximado de 
618.138,29 euros. 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 

de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Fundación 
Instituto de Música de Cámara de Madrid durante el año 2009, 
por importe de 40.000 euros. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 

del encargo a la Empresa Pública ARPROMA, 
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, 
S.A., de la ejecución de las obras de la nueva oficina de 
empleo de Arganda del Rey, y se autoriza el pago anticipado 
de 774.400,72 euros, con un plazo de ejecución de seis 
meses. 
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 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 

anticipada de 48.000.000 de euros para el pago de la 
prestación de la Renta Mínima de Inserción (RMI) 
correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2010. 

o Acuerdo por el que autoriza la ampliación del gasto para el 
pago de la Prestación de Renta Mínima de Inserción, para el 
año 2009 por importe de 4.300.000 euros. 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se aprueba el encargo a la empresa 

pública ARPROMA, S.A., relativo a la ejecución de las obras 
de construcción del centro de salud de Fuentidueña de Tajo  
por un importe de 951.462,42 euros y un plazo de ejecución 
de 10 meses. 

o Acuerdo por el que se aprueba el encargo a la empresa 
pública ARPROMA, S.A., relativo a la ejecución de las obras 
de reforma del edificio sito en Madrid en la calle Sierra de 
Alquife nº 8, para la ubicación del Laboratorio Regional de 
Salud Pública en el centro, por un importe de 734.827,73 
euros y un plazo de ejecución de 10 meses. 

o Acuerdo por el que se aprueba el encargo a la empresa 
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pública ARPROMA, S.A., relativo a la ejecución de las obras 
de construcción del centro de salud del municipio de  
Humanes por un importe de 1.710.857,47 euros y un plazo de 
ejecución de 10 meses. 

o Acuerdo por el que se aprueba el encargo a la empresa 
pública ARPROMA, S.A., relativo a la ejecución de las obras 
de reforma del edificio sito en Madrid, para el centro de salud 
Andrés Mellado, por un importe de 786.123,77 euros y un 
plazo de ejecución de 10 meses. 

o Acuerdo por el que se aprueba el encargo a la empresa 
pública ARPROMA, S.A., relativo a la ejecución de las obras 
de reforma de un  edificio sito en Madrid , para la ubicación 
del centro de salud Avenida Ciudad de Barcelona, por un 
importe de 941.147,63 euros y un plazo de ejecución de 10 
meses. 

o Acuerdo por el que se aprueba el encargo a la empresa 
pública ARPROMA, S.A., relativo a la redacción del proyecto y 
a la ejecución de las obras de reforma de un  edificio sito en 
Madrid en la calle San Martín de Porres nº 4, para la ubicación 
de la nueva Gerencia de Atención Primaria,  por un importe de 
5.613.105,25 euros y un plazo de ejecución de 10 meses. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones del primer 

semestre de 2008 y el gasto correspondiente, relativos a los 
convenios de colaboración suscritos el 30 de septiembre y el 8 
de octubre de 2008 entre la Consejería de Transportes e 
Infraestructuras y diversas asociaciones de transportistas y 
usuarios al objeto de desarrollar su régimen de participación 
en las Juntas Arbitrales del Transporte, por un importe de 
7.290 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza una aportación de 124.848.000 
euros al fondo patrimonial del Ente de Derecho Público 
MINTRA. 

http://www.madrid.org

