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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 5.263.983 euros 
en concepto de subvención nominativa a favor de la 
"Fundación del Teatro Real" para 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 2.340.135 euros 
en concepto de subvención nominativa a favor de la 
"Fundación Teatro de la Abadía. Centro de Estudios y 
Creación Escénica de la Comunidad de Madrid" para el año 
2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.256.927 euros en concepto de subvención nominativa a 
favor de la Compañía de Ballet Víctor Ullate, S.A. para el año 
2011.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Canal de Isabel II del "Abastecimiento y 
gestión del carburante con destino a la flota de vehículos del 
Canal de Isabel II" a la empresa SOLRED, S.A., por un 
importe total de 2.800.000 euros (IVA excluido) y un plazo de 
ejecución de cuatro años. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se transfiere al Instituto de la Vivienda de 

Madrid la titularidad de la finca registral nº 9870, sita en el 
municipio de Perales de Tajuña, con una superficie de 713 
metros cuadrados y un valor estimado de 73.232,87 euros. 
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 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 43.206.114 euros 

como subvención a las universidades públicas para la 
financiación del componente general del complemento 
específico de su personal docente e investigador para el 
ejercicio presupuestario 2011. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de construcción del colegio 
de educación infantil y primaria "San Juan Bautista" en 
Arganda del Rey, a favor de la empresa VVO 
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.,  por un importe 
de 2.845.209,31 euros y un plazo de ejecución de 7 meses. 

o Acuerdo sobre la creación del Instituto Universitario de 
Análisis Económico y Social en la Universidad de Alcalá. 

o Acuerdo sobre la creación del Instituto Universitario de 
Investigación en Ciencias Policiales en la Universidad de 
Alcalá. 

 Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 1.875.000 euros 

como aportación en 2011 a favor de la Agencia Madrileña de 
Tutela de Adultos. 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Informe por el que se da cuenta de la contratación por el 
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IVIMA del Servicio de Vigilancia y Seguridad de las 
Promociones de Viviendas de la Avda. de la Dehesa, 1 y  2 de 
Navalcarnero, adjudicado a la empresa "Ariete Seguridad, 
S.A.", por un importe de 428.198,40 euros (IVA incluido) y un 
plazo de ejecución de 3 meses, efectuado por razones de 
emergencia. 

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por 

importe de 17.149.726,88 euros para cubrir los gastos 
derivados de la actualización correspondiente al ejercicio 
2011, de la retribución fijada en el momento de la firma del 
contrato con la sociedad concesionaria Capio Valdemoro S.A., 
en virtud del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad de concesión, de la asistencia sanitaria 
especializada del Hospital Infanta Elena de Valdemoro. 

o Acuerdo por el que se aprueba el plan económico-financiero 
de inversiones que regula el encargo a la empresa pública 
ARPROMA, S.A., relativo a la ejecución de las obras de 
construcción del Centro de Salud de Rivas Vaciamadrid y se 
aprueba el gasto plurianual correspondiente por importe de 
2.846.436,66 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  
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