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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la 
categoría de monumento, la Iglesia Parroquial de la Asunción de 
Nuestra Señora, en Villalbilla. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto derivado del "Servicio de mantenimiento integral de los 
edificios de la Biblioteca Regional Joaquín Leguina y el Depósito 
Legal", entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2010, por 
importe de 95.738,18 euros, adjudicado a la empresa CLECE, S.A. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto derivado del "Servicio de mantenimiento general, 
preventivo y correctivo de los edificios y de las instalaciones del 
Archivo Regional, incluyendo los edificios A, B, C, D y Cafetería del 
Complejo El Águila", entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 
2010, por importe de 131.447,55 euros, adjudicado a la empresa 
CLECE, S.A. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la idoneidad 
formal de las cuentas anuales e informe de gestión de Canal de 
Isabel II, correspondientes al ejercicio 2010, auditadas por KPMG 
Auditores, S.L., con carácter previo a su remisión a la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la idoneidad 
formal de las cuentas anuales e informe de gestión de Canal de 
Isabel II y Sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio 
2010, auditadas por KPMG Auditores, S.L., con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la idoneidad 
formal de las cuentas anuales e informe de gestión de Canal 
Energía, S.L., correspondientes al ejercicio 2010, auditadas por 
KPMG Auditores, S.L., con carácter previo a su remisión a la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la idoneidad 
formal de las cuentas anuales e informe de gestión de Canal 
Energía Comercialización, S.L.U., correspondientes al ejercicio 
2010, auditadas por KPMG Auditores, S.L., con carácter previo a su 
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remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la idoneidad 
formal de las cuentas anuales e informe de gestión de Canal 
Energía Distribución, S.L.U., correspondientes al ejercicio 2010, 
auditadas por KPMG Auditores, S.L., con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la idoneidad 
formal de las cuentas anuales e informe de gestión de Canal 
Energía Generación, S.L.U., correspondientes al ejercicio 2010, 
auditadas por KPMG Auditores, S.L., con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la idoneidad 
formal de las cuentas anuales e informe de gestión de Canal 
Extensia, S.A.U., correspondientes al ejercicio 2010, auditadas por 
KPMG Auditores, S.L., con carácter previo a su remisión a la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la idoneidad 
formal de las cuentas anuales e informe de gestión de Canal 
Extensia, S.A.U. y Sociedades Dependientes, correspondientes al 
ejercicio 2010, auditadas por KPMG Auditores, S.L., con carácter 
previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la idoneidad 
formal de las cuentas anuales e informe de gestión de Canal Gas 
Distribución, S.L.U., correspondientes al ejercicio 2010, auditadas 
por KPMG Auditores, S.L., con carácter previo a su remisión a la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la idoneidad 
formal de las cuentas anuales e informe de gestión de Canal de 
Comunicaciones Unidas, S.A.U., correspondientes al ejercicio 2010, 
auditadas por KPMG Auditores, S.L., con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la idoneidad 
formal de las cuentas anuales e informe de gestión de Hidráulica 
Santillana, S.A.U., correspondientes al ejercicio 2010, auditadas por 
KPMG Auditores, S.L., con carácter previo a su remisión a la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la idoneidad 
formal de las cuentas anuales e informe de gestión de Hidroser, 
Servicios Integrales del Agua, S.A.U., correspondientes al ejercicio 

http://www.madrid.org


 

 
 

 

 
 

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Dirección General de Medios de Comunicación – Puerta del Sol, 7, planta baja / 28013 MADRID 
Teléfono 91 580 20 70 / Fax 91 580 20 75 /  Web http://www.madrid.org 

 

 

2010, auditadas por KPMG Auditores, S.L., con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la idoneidad 
formal de las cuentas anuales e informe de gestión de Hispanagua, 
S.A.U., correspondientes al ejercicio 2010, auditadas por KPMG 
Auditores, S.L., con carácter previo a su remisión a la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

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 la obra de ampliación del Museo 
Arqueológico de la Comunidad de Madrid, por un importe de 
4.974.981,17 euros. 

o Decreto por el que se concede la Encomienda de Número de la 
Orden del Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid, a título 
póstumo, a D. Javier Esteban Vallejo Santamaría. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto derivado de la ejecución, en la calle Princesa n.º 3 de 
Madrid, de las "Obras de agrupación de Juzgados y adaptación de 
las zonas comunes en las plantas 8.ª y 1.ª", y de las "Obras de 
agrupación de Juzgados y archivos generales en las plantas 9.ª y 
10.ª", ejecutadas respectivamente por "Construcciones Villegas, 
S.L.", y por "Ecobuilding Construcciones y Servicios, S.L.", por 
importe de 2.000.000 euros. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto derivado de la prórroga del arrendamiento de las plantas 
baja, 2ª, 4ª, 5º B y ático de la calle Silva nº 1, a la empresa SBS 
MADRID, S.A., por importe 205.723,97 euros durante los meses de 
septiembre, octubre y noviembre de 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento 
abierto con criterio único, el económico (subasta), del servicio 
denominado "Prestación de servicios de helicópteros necesarios 
para la coordinación en la prevención y extinción de incendios y 
rescates en la Comunidad de Madrid",  por importe de 619.282,80 
euros, para el año 2011. 
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 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se aprueban las normas reguladoras y se regula 

el procedimiento de concesión directa de determinadas ayudas 
destinadas a prestar apoyo financiero a las Pymes madrileñas para 
mejora de su competitividad y desarrollo tecnológico. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 4.900.000 
euros para financiar el programa que regula la concesión directa de 
determinadas ayudas destinadas a prestar apoyo financiero a las 
Pymes madrileñas para mejora de su competitividad y desarrollo 
tecnológico para el año 2011. 

o Acuerdo por el que se declara Fiesta de Interés Turístico la 
celebración de la fiesta de La Maya en el municipio de El Molar. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la idoneidad 
formal de las cuentas anuales e informe de gestión de 
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A.U. 
(ARPROMA S.A.U.) correspondientes al ejercicio 2010, auditadas 
por Deloitte, S.L, con caracter previo  a su remisión a la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la idoneidad 
formal de las cuentas anuales e informe de gestión del Tribunal  de 
Defensa de la Competencia correspondientes al ejercicio 2010, 
auditadas por Advance Audit, S.L. con caracter previo a su remisión 
a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual destinado a la aprobación del Plan 
Económico Financiero de Inversiones que regula el encargo a la 
empresa pública Arproma, S.A. relativo a la ejecución de la obra de 
ampliación del Museo Arqueológico de la Comunidad de Madrid.  

o * Acompaña al correspondiente de Vicepresidencia, Consejería de 
Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno. 

o Informe sobre el ejercicio de acciones en el Orden Jurisdiccional 
Contencioso-Administrativo frente al Ministerio de Economía y 
Hacienda en relación al abono a la Comunidad de Madrid de los 
anticipos en concepto de Fondo de Competitividad 
correspondientes a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por 
importe de 7.000.000 euros, con destino en los programas 680 
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Instituto de la Vivienda de Madrid y 063 Gestión Centralizada. 

o Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por 
importe de 36.200.000 euros, para el programa 063 gestión 
centralizada. 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 12.206.250 

euros, relativo a las subvenciones nominativas a favor de las 
Fundaciones IMDEA para 2011. 

o Decreto por el que se nombra Rector de la Universidad 
Complutense de Madrid al Excelentísimo Señor Don José Carrillo 
Menéndez. 

 Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración 
 o  

 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: Atención a personas mayores 
en 96 pisos tutelados de Leganés, adjudicado a Eulen Servicios 
Sociosanitarios, S.A. por importe de 1.150.689,24 euros, para los años 
2011 a 2014. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la idoneidad 
formal de las cuentas anuales e informe de gestión de la Agencia 
Madrileña para la Tutela de Adultos correspondientes al ejercicio 2010, 
auditadas por Advance Audit, con carácter previo a su remisión a la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueban las Bases Reguladoras y se 
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desarrolla el procedimiento de concesión directas de las 
Subvenciones a la Vivienda y a la rehabilitación previstas en el Real 
Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan 
Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, modificado por 
Real Decreto 1713/2010, de 17 de diciembre. 

o Acuerdo por el que se ratifica el texto definitivo del Convenio 
Urbanístico para la gestión y ejecución del plan parcial de reforma 
interior del área de planeamiento remitido APR 08.03 "Prolongación 
de la Castellana", del Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid. 

 Consejería de Sanidad 
 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la idoneidad 

formal de las cuentas anuales e informe de gestión de la Entidad de 
Derecho Público MINTRA, Madrid, Infraestructuras del Transporte, 
correspondientes al ejercicio 2010, auditadas por la intervención de la 
Comunidad de Madrid, con carácter previo a su remisión a la Cámara 
de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la idoneidad 
formal de las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad 
Mercantil Metro de Madrid, S.A., correspondientes al ejercicio 2010, 
auditadas por KPMG Auditores S.L., con carácter previo a su remisión a 
la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 
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