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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 Griñón, con 
destino a la financiación de las obras de adecuación y 
renovación de su red de distribución. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Canal de Isabel II del contrato  “Ejecución 
de las obras del proyecto segundo anillo principal de 
distribución de agua potable de la Comunidad de Madrid (1ª 
Fase): proyecto de construcción del 6º tramo "Ramal Arteria 
de Retamares-Ramal Depósito de Getafe” a la empresa "FCC 
Construcción, S.A." por un importe  de 32.115.918 de euros,  
IVA excluido, y un plazo de ejecución de 24 meses.   

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Canal de Isabel II del contrato "Proyecto 
de construcción para  suministro  de agua de riego con agua 
reutilizable. Sistema General Culebro - Fase  II" a la empresa 
Constructora San José, S.A., por  un  importe  de 
16.413.553,12  Euros,  excluido  el  IVA, y un plazo de 
ejecución de 12 meses 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo  por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales del Ente de Derecho 
Público Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de 
Madrid, correspondientes al ejercicio 2009, con carácter 
previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid. 
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 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 

idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de 
Madrid, S.A.U. (Arproma, S.A.U.), correspondientes al 
ejercicio 2009, auditadas por Deloitte S.L, con carácter previo 
a su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid.  

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad 
de Madrid correspondientes al ejercicio 2009, auditadas por 
Advance Audit, S.L ,con carácter previo a su remisión a la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios (concurso) y 
en la modalidad de arrendamiento (renting), del suministro de 
vehículos, dividido en siete lotes, y se autoriza un gasto 
plurianual por importe de 3.726.000 euros, por un periodo 
comprendido entre el 1 de noviembre de 2010 y el 31 de 
octubre de 2014.   

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, 
mediante  procedimiento abierto con pluralidad de criterios y 
en la modalidad de arrendamiento (renting), del suministro de 
vehículos, dividido en siete lotes, de la Consejería de 
Economía y Hacienda.  

 *Acompaña al correspondiente de Economía y Hacienda.  
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 

anualidades del expediente de gasto plurianual gestión de 
servicio público de las escuelas infantiles “Carabanchel VII”, 
“Fuenlabrada XIII”, y “Puente de Vallecas XII”., de la 
Consejería de Educación.  

o  *Acompaña al correspondiente de Educación. 
o Decreto por el que se autoriza la participación de la 
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Comunidad de Madrid en la constitución de la Fundación para 
la Promoción e Innovación de las Pymes Madrileñas, 
Propymes. 

 

 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se crean dos escuelas infantiles de primer 

ciclo "La Mimosa" en Fuenlabrada y  "El Trébol" en Puente de 
Vallecas (Madrid). 

o Decreto por el que se aprueba la modificación de los estatutos 
de la Universidad Rey Juan Carlos. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios (concurso), 
de la gestión de servicio público de las Escuelas Infantiles 
"Fuenlabrada XIII", "Puente de Vallecas XII" y "Carabanchel 
VII" y el gasto plurianual por importe de 5.276.935,40 euros 
para los años 2010 a 2015.   

o Informe relativo a la recomendación a los centros educativos 
sobre el precio de los libros y material escolar para el curso 
2010-2011. 

 Consejería de Empleo y Mujer e 
Inmigración 

 o Acuerdo para la interposición de recurso contencioso 
administrativo contra la Orden TIN/687/2010, de 12 de marzo, 
por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio 
económico de 2010, para su gestión por las Comunidades 
Autónomas con competencias asumidas, subvenciones del 
ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
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 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de los 
Convenios entre la Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
y los Ayuntamientos y Mancomunidades de la Comunidad de 
Madrid, para el desarrollo de los Servicios Sociales de 
Atención Social Primaria y de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia, durante el año 2010, y se autoriza un gasto por 
importe de 43.862.839,64 euros.   

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
colaboración entre la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales y la Federación de Municipios de Madrid, para el 
desarrollo de los Servicios de Atención Domiciliaria del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, 
durante el año 2010, y se autoriza un gasto por importe de 
4.494.500 euros.   

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
colaboración entre la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales y la Federación Española de Municipios y Provincias, 
para el desarrollo del Servicio de Teleasistencia, durante el 
año 2010, y se autoriza un  gasto por importe de 2.255.999,24 
euros. 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la modificación 
puntual no sustancial del Plan General de Ordenación Urbana 
de Boadilla del Monte en el ámbito del “campo de tiro”.   

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la modificación 
puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Alcalá de 
Henares en el ámbito de la parcela b, porciones e, f y g del 
polígono 25. 

 Consejería de Sanidad 
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 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 “El Rosón – Las 
Margaritas” de Getafe, por un importe de 3.000.000 euros y un 
plazo de ejecución de 10 meses.   

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación, por importe de 
554.652 euros, del contrato de servicios para la gestión, 
administración y soporte de los centros de proceso de datos 
centrales de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, suscrito con la UTE Fujitsu España Services, S.A.U.-
Advance Spain, S.L.U. 

o Plan Especial de Inspección y Control de la Incapacidad 
Temporal para el año 2010 en la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Informe sobre el inicio de las actuaciones de Remodelación 

de la intersección de la carretera M-822 con la M-220, en el 
término municipal de Campo Real. 
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