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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 obras del "Proyecto de mejora 
del abastecimiento al Sistema CASRAMA Ramal Valdemorillo-
Chapinería: Tramo I: Valdemorillo-Colmenar del Arroyo", a la 
empresa FCC Construcción, S.A., por un importe de 7.363.856 
euros, y un plazo de ejecución de quince meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
el Canal de Isabel II del contrato de obras del "Proyecto de mejora 
del abastecimiento al Sistema CASRAMA. Ramal Valdemorillo-
Chapinería: Tramo II: Colmenar del Arroyo-Chapinería" a la 
empresa ELECNOR, S.A., por un importe de 2.280.506,62 euros, 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 del contrato de "Suministro de vehículos en 
arrendamiento con mantenimiento y seguro (renting)", dividido en 
nueve lotes, a las empresas "Arval Service Lease, S.A.", "Santander 
Consumer Iber-Rent, S.L.", "ING Car Lease, S.A." y "Volkswagen 
Leasing España, S.A.", por un importe máximo de 5.642.820,96 
euros, y un plazo de duración de cuatro años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
el Canal de Isabel II del contrato de "Servicios de gestión indirecta 
para la explotación de la planta de compostaje y secado térmico 
con cogeneración de Loeches", a la U.T.E. "Cadagua, S.A. - 
Valoriza Servicios Medioambientales, S.A.", por un importe de 
8.866.846,53 euros, y un plazo de duración de cuatro años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
el Canal de Isabel II del contrato de "Servicios de administración, 
operación y monitorización de Sistemas de información" a la 
empresa "Capgemini España, S.L.", por un importe de 2.900.000 
euros, y un plazo de duración de dos años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
el Canal de Isabel II del contrato de obras del "Proyecto de 
construcción para suministro de agua de riego con agua reutilizable. 
Municipio de Arganda del Rey", a la empresa Obrascón Huarte 
Laín, S.A., por un importe de 3.115.475,13 euros, y un plazo de 
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ejecución de diez meses.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto derivado del servicio de atención en la sala en el Centro de 
Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid, del 1 de enero al 31 
de agosto de 2010, por importe de 130.679,48 euros. Adjudicado a 
la empresa NAVALSERVICE,S.L. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo  por el que se aprueba el Plan de Cooperación a las Obras 
y Servicios de Competencia Municipal de la Comunidad de Madrid, 
por un importe de 9.513.864,59 euros, su plan complementario, así 
como la memoria justificativa de dichos Planes, correspondientes al 
año 2011. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se establecen las condiciones de 

reafianzamiento público de los riesgos de crédito de sociedades de 
garantía recíproca de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Educación 
 o Decreto de autonomía en los planes de estudio de la Educación 

Primaria en la Comunidad de Madrid.  

o Decreto de autonomía en los planes de estudio de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Madrid. 

o Decreto por el que se modifica para la Comunidad de Madrid el 
currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al 
título de Técnico Superior en Educación Infantil. 

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 
currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título 
de Técnico en Jardinería y Floristería. 

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 
currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al 
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título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y 
Automatizados. 

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 
currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al 
título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación. 

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 
currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al 
título de Técnico Superior en Dirección de Cocina. 

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 
currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al 
título de Técnico Superior en Dirección de Servicios de 
Restauración. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero de 
inversiones que regula el encargo a la empresa pública ARPROMA, 
S.A., para la redacción del proyecto de ejecución del campo de 
fútbol de hierba artificial en el I.E.S. “Juan Gris” de Móstoles, por un 
importe de 34.733,30 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero de 
inversiones que regula el encargo a la empresa pública ARPROMA, 
S.A., para la redacción del proyecto de ejecución del campo de 
fútbol de hierba artificial en el Colegio de Educación Infantil y 
Primaria “El Sol” en San Blas (Madrid), por un importe de 37.233,43 
euros. 

 

 Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 787.500 

euros, en concepto de subvención nominativa a favor de la 
Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, para el año 
2011. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  
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 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 
 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
  

http://www.madrid.org

