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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Canal de Isabel II del contrato de 
"Suministro de 2.500 metros cúbicos de carbón activo 
granulado en la Estación Depuradora de Agua potable de 
Majadahonda, a la empresa “KEMIRA IBÉRICA, S.A.” por un 
importe de 3.300.000 euros y un plazo de ejecución de cinco 
años.  

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 impresión, ensobrado y acabado de 
documentos", a la empresa "INDRA BMB, S.L.", por un 
importe de 2.105.037,48 euros y un plazo de ejecución de 
cuatro años. 

 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 2.706.370,50 
euros como aportación en 2011 a la Academia de Policía 
Local de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
30.897.400 euros, derivado de los servicios de asistencia 
jurídica gratuita prestados por el Consejo de Colegios de 
Abogados de la Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
3.089.534,68 euros, derivado de los servicios de asistencia 
jurídica gratuita prestados por el Consejo General de Ilustres 
Colegios de Procuradores de los Tribunales de España. 

o Acuerdo de la Mesa General de Negociación de los 
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Empleados Públicos de la Administración de la Comunidad de 
Madrid, para la estabilización de las relaciones laborales. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Decreto por el que se regula la Inspección Técnica de 

Vehículos en la Comunidad de Madrid.  
o Decreto por el que se establece la intervención previa limitada 

en expedientes de gasto de prestaciones económicas en 
materia de Dependencia. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
1.268.815,87 euros destinado al abono del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles al Ayuntamiento de Madrid, 
correspondiente al inmueble situado en Paseo de la 
Castellana, 187 (Complejo Juzgado Plaza de Castilla y 
Capitán Haya).  

o Acuerdo por el que se autoriza la adquisición a título oneroso 
de 19.882  acciones procedentes de una ampliación  de  
capital  de  la  Sociedad Pública Turismo de Madrid, S.A. y se 
aprueba un gasto de 5.974.739,82 euros derivado de la 
suscripción de dichas acciones. 

o Solicitud de informe al Consejo Económico y Social sobre el 
Proyecto de Decreto por el que se modifican el Reglamento 
de los Juegos Colectivos de Dinero y Azar en la Comunidad 
de Madrid y otras normas en materia de juego. 

o Acuerdo por el que se autoriza la adquisición a título oneroso 
de 1.331 acciones procedentes de una ampliación  de  capital  
de  la Sociedad Pública Alcalá Natura 21, S.A.U.  

o Acuerdo por el que se autoriza la adquisición a título oneroso 
de 499.168 acciones procedentes de una ampliación de 
capital de la Sociedad  Pública Turmadrid, S.A.U. y se 
aprueba un gasto de 2.999.999,68 euros, derivado de la 
suscripción de dichas acciones. 

 Consejería de Educación 
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 o Informe de la Consejería de Educación sobre nuevos colegios 
públicos e institutos de educación secundaria bilingües en la 
Comunidad de Madrid para el curso 2011-2012. 

 Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
del contrato de gestión de servicio público  “Gestión de la 
Residencia para personas mayores dependientes Madrid-
Orcasur” a la entidad Residencia Santos, S.A. por un importe 
de 4.256.103,41 euros y un plazo de ejecución de tres años.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
del contrato de gestión de servicio público  “Gestión del 
Centro de atención a personas mayores dependientes 
(Residencia y Centro de Día) Villaverde-Alzheimer de Madrid” 
a la entidad Aralia Servicios Socio Sanitarios, S.A. por un 
importe de  5.252.000,00 euros y un plazo de ejecución de 
tres años. 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se rectifica el error material detectado en 
la ficha del Enclave 20: “Campodón Oeste”, del Plan General 
de Ordenación Urbana de Alcorcón.  

o Acuerdo por el que se aprueba la remisión de la propuesta de 
declaración de Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra 
de Guadarrama, en el ámbito territorial de la Comunidad de 
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Madrid, a la Asamblea de Madrid. 
o Decreto por el que se modifica el Consejo de Medio Ambiente 

de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Sanidad 
 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  
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