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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 construcción para suministro de agua de riego 
con agua reutilizable. Municipio de Coslada", a la empresa 
"Aldesa Construcciones, S.A.", por un importe de 
4.329.417,71 euros, excluido el IVA, y un plazo de ejecución 
de ocho meses.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Canal de Isabel II del contrato de "Obras 
de actuaciones de mejora en la E.B.A.R. de Ciempozuelos 
(Madrid)", a la empresa "OCIDE CONSTRUCCIÓN, S.A." por 
un importe máximo de 3.056.467,63 euros, excluido el IVA, y 
un plazo de duración de 60 semanas.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Canal de Isabel II del contrato de 
"Proyecto y obras de la planta embotelladora de Colmenar 
Viejo línea de envasado y elementos auxiliares", a la empresa 
"UTE GRUPO SOTOVAL DE CONSTRUCCIONES Y 
PROYECTOS, S.L. - ROVER ALCISA, S.A." por un importe 
máximo de 2.453.804,44 euros, excluido el IVA, y un plazo de 
duración de 12 meses. 

o Decreto por el que se modifican parcialmente las 
competencias y estructura orgánica de algunas Consejerías 
de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se solicita de la Mesa de la Asamblea la 
comparecencia, a petición propia, ante la Comisión 
correspondiente de los titulares de las diferentes Consejerías 
de la Comunidad de Madrid. 

o Decreto por el que se nombra a la Excma. Sra. doña Engracia 
Hidalgo Tena, Consejera Electiva del Consejo Consultivo de la 
Comunidad de Madrid. 

o Decreto por el que cesa doña Concepción Guerra Martínez 
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como Viceconsejera de Cultura. 
o Decreto por el que cesa don Francisco Javier Hernández 

Martínez como Viceconsejero de Deportes. 
o Decreto por el que cesa don Francisco Lobo Montalbán como 

Director Gerente del Organismo Autónomo "Instituto Madrileño 
del Deporte" (IMDER. 

o Decreto por el que se nombra a don Francisco de Borja 
Sarasola Jáudenes Viceconsejero de Asuntos Generales de la 
Vicepresidencia. 

o Decreto por el que se nombra a don Francisco Javier 
Hernández Martínez Viceconsejero de Cultura y Deportes. 

o Decreto por el que se nombra a don José de la Uz Pardos, 
Secretario General Técnico de Vicepresidencia, Consejería de 
Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno. 

o Decreto por el que se nombra a doña María Inmaculada Sanz 
Otero, Directora General de Relaciones con la Asamblea de 
Madrid. 

o Decreto por el que se nombra a doña Concepción Guerra 
Martínez, Directora General de Calidad de los Servicios y 
Atención al Ciudadano. 

o Decreto por el que se nombra a don Francisco de Borja 
Corominas Fisas, Director General de Asuntos Europeos y 
Cooperación con el Estado. 

o Decreto por el que se nombra a doña Laura Rivera García de 
Leániz, Directora General de Patrimonio Histórico. 

o Acuerdo por el que cesa don Jesús Miguel Trabada Guijarro 
como vocal del Consejo de Administración del Consorcio 
Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid, en 
representación de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que cesa don José Ignacio Echeverría Echániz 
como vocal del Consejo de Administración del Consorcio 
Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid, en 
representación de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se nombra al Consejero de Transportes e 
Infraestructuras, don Antonio Beteta Barreda, vocal del 



 

 
 

 

 
 

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 

 

 

Consejo de Administración del Consorcio Regional de 
Transportes Públicos Regulares de Madrid, en representación 
de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Presidencia y Justicia  
 o Acuerdo por el que se aprueba el Plan para la Formación 

Continua para las universidades públicas madrileñas.  
o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 

idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión de la Empresa Pública Academia de Policía Local de 
la Comunidad de Madrid correspondientes al ejercicio 2010, 
auditadas por la Intervención General de la Comunidad de 
Madrid, con carácter previo a su remisión a la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Decreto por el que cesa doña Mar Pérez Merino como 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Interior. 

o Decreto por el que cesa doña Carmen Balfagón Lloreda como 
Gerente del Organismo Autónomo Agencia de la Comunidad 
de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor. 

o Decreto por el que se nombra a doña Mar Pérez Merino, 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Presidencia y 
Justicia. 

o Decreto por el que se nombra a doña Regina Otaola 
Muguerza, Gerente del Organismo Autónomo Agencia de la 
Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del 
Menor Infractor. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 

procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta), del contrato "Acuerdo Marco para el suministro de 
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energía eléctrica con destino a distintos puntos de suministro 
de la Consejería de Economía y Hacienda" y se autoriza un 
gasto plurianual de 1.443.140 euros, para los años 2011-
2013. 

o Decreto por el que cesa, a petición propia, don Enrique 
Ossorio Crespo, como Viceconsejero de Hacienda, con 
agradecimiento de los servicios prestados. 

o Decreto por el que cesa, a petición propia, don Héctor Casado 
López, como Secretario General Técnico de la Consejería de 
Economía y Hacienda. 

o Decreto por el que cesa don José María Rotellar García como 
Director General de Economía, Estadística e Innovación 
Tecnológica. 

o Decreto por el que cesa doña Carmen Cárdeno Pardo como 
Directora General de Comercio. 

o Decreto por el que cesa, a petición propia, doña Marta García 
de la Calzada, como Vocal del Tribunal de Defensa de la 
Competencia de la Comunidad de Madrid. 

o Decreto por el que se nombra a don José María Rotellar 
García, Viceconsejero de Hacienda. 

o Decreto por el que se nombra a don Francisco Lobo 
Montalbán, Secretario General Técnico de la Consejería de 
Economía y Hacienda. 

o Decreto por el que se nombra a doña Inés Gómez-Acebo 
Calparsoro, Directora General de Comercio. 

 Consejería de Educación y Empleo 
 o Acuerdo por el que se fija la cuantía de los precios de los 

servicios de las Escuelas Infantiles y Casas de Niños de la 
Consejería de Educación y Empleo para el curso escolar 
2011/2012.  

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de la adenda al 
convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Madrid para el funcionamiento de las 
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escuelas de música y danza y se autoriza un gasto por 
importe de 526.843,80 euros para el año 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza, con carácter global, el número 
máximo de unidades escolares a concertar para el curso 
escolar 2011-2012. 

o Decreto por el que cesa doña Rosario Jiménez  Santiago, 
como Secretaria General Técnica de la Consejería de Empleo, 
Mujer e Inmigración. 

o Decreto por el que cesa don Manuel Pérez Gómez como 
Secretario General Técnico de la Consejería de Educación. 

o Decreto por el que cesa don Jesús Valverde Bocanegra, 
como Viceconsejero de Organización Educativa. 

o Decreto por el que se nombra a don Jesús Valverde 
Bocanegra, Viceconsejero de Empleo. 

o Decreto por el que se nombra a don Manuel Pérez Gómez, 
Secretario General Técnico de la Consejería de Educación y 
Empleo. 

o Acuerdo por el que cesa, a petición propia, don Diego Valle 
Aguilar, como Secretario General del Servicio Regional de 
Empleo. 

 Consejería de Asuntos Sociales 
 o Decreto por el que cesa don Jesús Alejandro Vidart Anchía 

como Secretario General Técnico de la Consejería de Familia 
y Asuntos Sociales. 

o Decreto por el que se nombra a don Jesús Alejandro Vidart 
Anchía Secretario General Técnico de la Consejería de 
Asuntos Sociales. 

o Decreto por el que se nombra a don Javier Goizueta Figar, 
Director de Cooperación al Desarrollo. 

o Decreto por el que cesa don Pablo Gómez-Tavira Gómez-
Tavira como Director General de Inmigración. 

o Decreto por el que se nombra a don Pablo Gómez-Tavira 
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Gómez-Tavira Director General de Inmigración. 

 Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Decreto por el que cesa don Alfonso Moreno Gómez como 
Secretario General Técnico de la Consejería de Medio 
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. 

o Decreto por el que se nombra a don Alfonso Moreno Gómez, 
Secretario General Técnico de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio. 

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 

idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión de la Empresa Pública Hospital del Sureste, 
correspondientes al ejercicio 2010, auditadas por la 
Intervención General 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 Empresa Pública Hospital del Tajo, 
correspondientes al ejercicio 2010, auditadas por la 
Intervención General 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 Empresa Pública Hospital del Henares, 
correspondientes al ejercicio 2010, auditadas por la 
Intervención General de la Comunidad de Madrid, con 
carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid.  
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o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión de la Empresa Pública Hospital del Norte, 
correspondientes al ejercicio 2010, auditadas por la 
Intervención General 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 Empresa Pública Hospital del Sur, 
correspondientes al ejercicio 2010, auditadas por la 
Intervención General 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 Empresa Pública Hospital de Vallecas, 
correspondientes al ejercicio 2010, auditadas por la 
Intervención General 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 Empresa Pública Unidad Central de 
Radiodiagnóstico, correspondientes al ejercicio 2010, 
auditadas por la Intervención General 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 del Instituto de Nutrición y Trastornos Alimentarios de 
la Comunidad de Madrid, correspondientes al ejercicio 2010, 
auditadas por KPMG Auditores S.L., y por la Intervención 
General de la Comunidad de Madrid, con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 
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 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Decreto por el que cesa don Jesús Miguel Trabada Guijarro 

como Director General de Infraestructuras. 
o Acuerdo por el que se nombra a doña María Ángeles Martínez 

Herrando, vocal del Consejo de Administración del Consorcio 
Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid, en 
representación de la Administración General del Estado, en 
sustitución de doña Dolores Vela Arrans. 

o Acuerdo por el que cesa don José Ignacio Echeverría Echániz 
como presidente del Consejo de Administración del Consorcio 
Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid. 

o Acuerdo por el que se nombra al Consejero de Transportes e 
Infraestructuras, don Antonio Beteta Barreda, presidente del 
Consejo de Administración del Consorcio Regional de 
Transportes Públicos Regulares de Madrid. 

o Acuerdo por el que cesa don Jesús Miguel Trabada Guijarro 
como vocal del Consejo de Administración del Ente de 
Derecho Público MINTRA (Madrid, Infraestructuras del 
Transporte). 

o Acuerdo por el que cesa don José Miguel Muñoz López como 
vocal del Consejo de Administración del Ente de Derecho 
Público MINTRA (Madrid, Infraestructuras del Transporte). 

o Acuerdo por el que cesa don José Ignacio Echeverría Echániz 
como vocal del Consejo de Administración del Ente de 
Derecho Público MINTRA (Madrid, Infraestucturas del 
Transporte). 

o Acuerdo por el que se nombra al Consejero de Transportes e 
Infraestructuras, don Antonio Beteta Barreda, vocal del 
Consejo de Administración del Ente de Derecho Público 
MINTRA (Madrid, Infraestructuras del Transporte). 


