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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 891.000 euros 
destinado a la concesión de ayudas para la mejora y 
perfeccionamiento de deportistas y técnicos que hayan destacado 
en su participación en competiciones oficiales, correspondiente al 
año 2010. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
el Canal de Isabel II de la contratación de la “ejecución de las obras 
del proyecto de doblado de la aducción a Villaviciosa de Odón”, a la 
empresa “FCC  Construcción, S.A.”, por un importe de 2.249.953 
euros (IVA excluido) y un plazo de ejecución de doce meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
el Canal de Isabel II de la contratación de los “Servicios de 
operación y mantenimiento de las estaciones depuradoras de aguas 
residuales adscritas a la división de depuración metropolitana 
periférica”, dividido en cuatro lotes, a las empresas “Acciona Agua, 
S.A.U.” (2 lotes) y “Sociedad Anónima de Depuración y Tratamiento 
(SADYT)” (2 lotes), por un importe total de 19.347.983,83 euros 
(IVA excluido) y un plazo de ejecución veintinueve meses y medio. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
el Canal de Isabel II de la contratación del "Suministro de energía 
eléctrica a instalaciones del Canal de Isabel II", dividido en seis 
lotes, a las empresas "Hidrocantábrico Energía, S.A.U.” (3 lotes), 
“Unión Fenosa Comercial,S.L.” (2 lotes) y “Endesa Energía, S.A.” (1 
lote), por un importe total de 48.416.645 euros (IVA excluído) y un 
plazo de ejecución de  doce meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
el Canal de Isabel II de la contratación de los “Servicios de 
explotación y mantenimiento de las redes de saneamiento periférico 
gestionadas por el Canal de Isabel II”, dividido en tres lotes, a las 
empresas “Pacsa Servicios Urbanos y del Medio Natural, S.L.”, 
“Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.” y “Licuas, S.A.”, por 
un importe total de 123.016.201,54 euros (IVA excluido) y un plazo 
de ejecución de cuatro años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
el Canal de Isabel II del contrato “Proyecto de construcción de la 
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estación depuradora de aguas residuales del Arroyo Valenoso en 
Boadilla del Monte (Madrid)”, a la empresa "Drace Medio Ambiente, 
S.A.", por importe de 9.216.034,61 euros, (IVA excluido), y un plazo 
de ejecución de 24 meses. 

o Acuerdo por el que se apoya la candidatura ibérica España-Portugal 
2018/2022 para la celebración del mundial de fútbol y se autoriza a 
suscribir la garantía de la Comunidad de Madrid en la mencionada 
candidatura. 

o Acuerdo por el que se autoriza la participación del Canal de Isabel II 
en la Sociedad de Propósito Específico creada para la ejecución del 
contrato de “Supervisión externa de las obras de construcción de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Atotonilco (México)” 

o Acuerdo por el que se concede la Medalla Internacional de Las 
Artes de la Comunidad de Madrid en su edición 2009 a D. Manuel 
Valdés Blasco. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de 
tributos cedidos por el Estado. 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.460.472 euros para la 

aplicación del nuevo modelo de financiación de las Universidades 
Públicas correspondiente al año 2010. 

o Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Dos de 
Mayo de la Comunidad de Madrid a ICADE por sus 50 años de 
existencia. 

o Decreto por el que se aprueban los estatutos de la Universidad 
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Politécnica de Madrid. 

 Consejería de Empleo y Mujer e 
Inmigración 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación Madrileña 
de Empresarios de Garajes, Aparcamientos, Estaciones de 
engrase, lavado, mantenimiento y autoestaciones de Madrid, para 
la realización de una campaña de prevención de riesgos laborales 
por importe de 59.250 euros en los años 2010 y 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada 
por importe de 8.698.521,88 euros destinado a la concesión de 
subvenciones para la prórroga de la contratación de agentes de 
empleo y desarrollo local en el año 2011. 

 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: “Atención 
a personas con discapacidad intelectual, en Centro Ocupacional” (30 
plazas) adjudicado a la Asociación de Padres y Amigos de Niños 
Diferentes de Getafe, Comunidad de Madrid y territorio nacional 
(APANID) en Fuenlabrada por importe de 772.590,31 euros para los 
años 2010 a 2013. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: “Atención 
a personas con discapacidad intelectual, en Centro Ocupacional” (40 
plazas) adjudicado a la Asociación de Padres y Amigos de Personas 
Discapacitadas de Rivas-Vaciamadrid (ASPADIR) por importe de 
1.020.505,20 euros para los años 2010 a 2013. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación de la gestión del 
servicio público, por procedimiento abierto mediante pluralidad de 
criterios (concurso), modalidad concesión: “Centros de atención social 
para personas con enfermedad mental grave y duradera en la zona 
Espartales Sur de Alcalá de Henares”(80 plazas), y se autoriza un 
gasto de 4.792.788 euros para los años 2010 a 2013. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento 
abierto mediante pluralidad de criterios (concurso), modalidad 
concesión, de la gestión de servicio público: “Centros de atención social 
para personas con enfermedad mental grave y duradera en el municipio 
de Aranjuez” (80 plazas), y se autoriza un gasto de 4.792.788 euros 
para los años 2010 a 2013. 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas 
relativas a la concesión de las ayudas previstas en el Real Decreto 
801/2005, de 1 de julio, para promotores de viviendas protegidas 
para arrendamiento, acogidas al sistema de renta básica por 
importe de 6.168.000 euros, para el ejercicio 2010. 

o Informe sobre el proyecto de rehabilitación de la Casa de la Monta. 

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

correspondientes a la ejecución de las obras incluidas en el 
Proyecto Complementario de las obras de remodelación y 
ampliación de la Unidad de Urgencias del Hospital Universitario 
“Príncipe de Asturias” de Alcalá de Henares, año 2010, por importe 
de 1.033.198,04 euros, a favor de la empresa COPASA S.A. de 
Obras y Servicios. 

o Informe por el que se da cuenta de la liquidación del Plan 
Económico Financiero y del mandato realizado a la empresa pública 
Arproma, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de 
Madrid, S.A., para la ejecución de las obras de construcción del 
consultorio local de Los Molinos (Madrid) del que resulta un saldo 
de liquidación de cero euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  
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