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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
Colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad de 
Madrid para la mutua aportación de crédito destinado a la 
adquisición de nuevos fondos bibliográficos destinados a las 
bibliotecas públicas radicadas en la Comunidad de Madrid por un 
importe de 2.000.000 euros. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto derivado de los trabajos de impresión del catálogo de la 
exposición "Martín Santos Yubero. Crónica fotográfica de medio 
siglo de vida española (1925-75)", adjudicado a la empresa 
LUNWERG, S.A., celebrada en la Sala Alcalá nº31 de la 
Comunidad de Madrid, durante el periodo del 23 de octubre de 
2010 al 16 de enero de 2011, por un importe de 66.690 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de 
servicios de gestión integral del complejo de ocio y recreación 
NATURALCALÁ, adscrito al Instituto Madrileño del Deporte, y se 
autoriza un gasto plurianual para los años 2011 a 2015 por importe 
de 3.635.057,04 euros. 

o Decreto por el que se nombra a don José Antonio Sánchez 
Domínguez, director general del Ente Público Radio Televisión 
Madrid. 

 Consejería de Presidencia y Justicia  
 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 

el gasto correspondiente al servicio de catering prestado por la 
empresa "Medems Catering, S.L.", durante la recepción oficial 
celebrada en la Real Casa de Correos el día 2 de mayo de 2011, 
con motivo de la fiesta oficial de la Comunidad de Madrid, por 
importe de 23.331,24 euros. 

o Acuerdo  por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
9 del contrato de servicios de prevención y extinción de incendios 
forestales, zona este, de la Comunidad de Madrid (INFOMA 2008-
2009) adjudicado a MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, 
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S.A., para el periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de 
diciembre de 2011, por importe de 5.641.460,01 euros.  

o Acuerdo  por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
9 del contrato de servicios de prevención y extinción de incendios 
forestales, zona oeste, de la Comunidad de Madrid (INFOMA 2008-
2009), adjudicado a INGENIERÍA FORESTAL, S.A., para el periodo 
comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2011, por 
importe de 5.957.860,47 euros.  

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la idoneidad 

formal de  las cuentas anuales e informe de gestión de Sociedad 
Pública Turismo Madrid, S.A., correspondientes al ejercicio 2010, 
auditadas por Morison AC, 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 la Cuenta General de la Comunidad de Madrid 
correspondiente al ejercicio de 2010, y se remite la misma a la 
Cámara de Cuentas. 

 Consejería de Educación y Empleo 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio 

específico entre la Comunidad de Madrid y la Federación 
Intersectorial de Asociaciones de Autónomos de la Comunidad de 
Madrid, para la realización de una campaña de prevención de 
riesgos laborales por importe de 30.000 euros en el año 2011.  

o Decreto por el que se crean siete escuelas infantiles de primer ciclo 
en los municipios de Alcobendas, Algete, Collado Villalba, Leganés, 
Madrid y Móstoles. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento 
abierto con criterio unico, el económico (subasta), de las obras de 
construcción de la segunda fase del Colegio ”Ausías March”, sito en 
Calle Estefanita, en el distrito de Villaverde (Madrid),  y el gasto 
plurianual correspondiente a los años  2011 y 2012 por importe de 
3.499.999,10 euros. 

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 

 

 

 

 Consejería de Asuntos Sociales 
 o Acuerdo  por el que se aprueba el Plan Anual 2011 de Cooperación 

para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid.  

 Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 
 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  
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