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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se convalidan el gasto y las actuaciones 
administrativas relativos a “Remodelación y Equipamiento de 
Parques y Jardines (suministro de juegos infantiles)”, 
efectuadas durante 2010 por diversas empresas por importe 
de 166.122,38 euros en el término municipal de Torres de la 
Alameda.  

o Acuerdo por el que se convalidan el gasto y las actuaciones 
administrativas relativos a “Remodelación y Equipamiento de 
Parques y Jardines (suministro de aparatos de gimnasia)”, 
efectuadas durante 2010 por diversas empresas por importe 
de 35.569,56 euros en el término municipal de Torres de la 
Alameda.  

o Acuerdo por el que se convalidan el gasto y las actuaciones 
administrativas relativos a “Remodelación y equipamiento de 
Parques y Jardines (suministro de mobiliario urbano)”, durante 
el año 2010 por diversas empresas por importe de 23.060,77 
euros en el término municipal de Torres de la Alameda. 

 Consejería de Presidencia y Justicia  
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 2.093.202 euros 

para el periodo de septiembre a diciembre de 2011, derivado 
del documento propuesto por la Comisión Mixta prevista en el 
Acuerdo de 7 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno, 
por el que se encomienda a la entidad de derecho público 
Canal de Isabel II la implantación y gestión del servicio de 
radiotelefonía móvil en grupo cerrado de usuarios con 
tecnología digital.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas previstas en el Acuerdo de 7 de octubre de 
2010, del Consejo de Gobierno, por el que se encomienda a la 
entidad de derecho público Canal de Isabel II la implantación y 
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gestión del servicio de radiotelefonía móvil en grupo cerrado 
de usuarios con tecnología digital, y el gasto derivado de 
aquéllas, por un importe de 1.850.712 euros, desde el 1 de 
enero hasta el 30 de junio de 2011. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la adquisición a título oneroso 

de 32.000 acciones, serie B procedentes de una ampliación 
de capital de PROMOMADRID, Desarrollo Internacional de 
Madrid, S.A. y se aprueba un gasto de 3.200.000 euros, 
derivado de la suscripción de dichas acciones. 

 Consejería de Educación y Empleo 
 o Informe sobre el inicio del curso escolar 2011-2012, de 

enseñanzas no universitarias. 

 Consejería de Asuntos Sociales 
 o  

 Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 
 o  
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 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  
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