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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Decreto por el que se crea la modalidad de Patrimonio 
Histórico de los Premios de Cultura de la Comunidad de 
Madrid. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado de la prestación del 
servicio de limpieza en la Red de Bibliotecas Públicas durante 
el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 14 de marzo 
de 2010, por importe de 213.777,77 euros adjudicado a la 
empresa CEJAL LIMPIEZAS S.L. 

o Acuerdo por el que se desestima el Recurso de Reposición 
interpuesto por la Unión de Radios Libres y Comunitarias de 
Madrid. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado de la prestación de 
diversos servicios telefónicos al organismo Autónomo Madrid 
112 durante el periodo comprendido del 1 de septiembre de 
2009 al 31 de enero de 2010, adquiridos con la empresa 
Telefónica de España, S.A.U., por un importe de 347.851, 70 
euros. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Decreto por el que se nombra secretario general del Tribunal de 

Defensa de la Competencia a Don Francisco Oliver Egea. 
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 Consejería de Educación 
 o  

 Consejería de Empleo y Mujer e 
Inmigración 

 o Acuerdo por el que se encarga a la Empresa Pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A., la ejecución del proyecto de obras de reforma 
de la Oficina de Empleo de Prosperidad, sita en la calle 
Canillas, 104 de Madrid, por un importe de 923.206,24 euros y 
un plazo de ejecución de seis meses. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 

prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto: “Centro de Día (30 plazas) y Equipo de 
Apoyo Social Comunitario (30 plazas) para personas con 
enfermedad mental crónica en Parla”, adjudicado a la 
Fundación Manantial por importe de 2.334.492,00 euros para 
los años 2010 a 2014.   

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concesión, “Centro de día (30 plazas), Centro de 
Rehabilitación Laboral (50 plazas) y Equipo de Apoyo Social 
Comunitario (30 plazas) para personas con enfermedad 
mental crónica en Fuenlabrada” adjudicado a la Fundación 
Manantial por importe de 3.221.663,04 euros para los años 
2010 a 2014. 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
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Ordenación del Territorio 
 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la subsanación 

del error material detectado en el Plan General de Ordenación 
Urbana de Madrid, en la calle Navalmanzano, números 3 y 5. 
Distrito de Moncloa-Aravaca.   

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la modificación 
puntual no sustancial del Plan General de Ordenación Urbana 
de Alcalá de Henares, para la introducción como uso tolerable 
el deportivo del grupo III en el extremo oriental de la finca “El 
Encín”. 

o  

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 

administrativas y el gasto relativo al Servicio de Vigilancia del 
inmueble sito en la Calle de Santa Cruz de Marcenado nº 9, 
por la empresa ESABE VIGILANCIA, S.A., durante el mes de 
diciembre de 2008, por un importe de 3.164,83 euros.   

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto relativo a los servicios de limpieza 
del inmueble sito en la Calle de Santa Cruz de Marcenado, nº 
9, por la empresa Limpieza y Conservación RABEMA, S.L., 
durante los meses de junio, julio, noviembre y diciembre de 
2008, por un importe de 3.990,40 euros.   

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto mediante criterio único el económico 
(subasta) y tramitación urgente, de la "Póliza de seguro de 
responsabilidad civil/patrimonial del Servicio Madrileño de 
Salud" por un plazo de 24 meses y un gasto plurianual de 
12.600.000 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
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 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación con criterio 
único, el económico, (subasta) y selección previa,  del servicio 
de Acondicionamiento y conservación de las márgenes, 
travesías e isletas de las carreteras de la Comunidad de 
Madrid y se autoriza el gasto de 6.504.182,27 euros, para los 
años 2010 a  2013 con un plazo de ejecución de 36 meses. 
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