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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 
"Suministro de energía eléctrica a las instalaciones del Canal 
de Isabel II", dividido en seis lotes, a las empresas "Iberdrola 
Generación, S.A.", "Hidrocantábrico Energía, S.A.U." y 
"Endesa Energía, S.A.U.", por un importe máximo total de 
41.626.384 euros, IVA excluido, y un plazo de ejecución de un 
año.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Canal de Isabel II del contrato de 
"Servicios de mantenimiento de la red de telecomunicaciones 
y de la red TETRA del Canal de Isabel II", dividido en dos 
lotes, a las empresas "U.T.E. EMTE SISTEMAS, S.A.U. - 
INDRA SISTEMAS, S.A." y "EMTE SISTEMAS, S.A.U.", por 
un importe máximo total de 2.972.742,78 euros, y un plazo de 
ejecución de tres años. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto mediante criterio precio (subasta), del 
servicio de seguridad en las dependencias e instalaciones del 
"Complejo de Presidencia" y de los edificios adscritos a la 
Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía 
del Gobierno y se autoriza un gasto plurianual de 
9.233.261,56 euros, para los años 2011 a 2013. 

o Acuerdo por el que se concede la Medalla Internacional de las 
Artes de la Comunidad de Madrid en su edición de 2010 a D. 
Carlos Saura Atarés. 

 Consejería de Presidencia y Justicia  

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado de los servicios de 
conservación, conducción y mantenimiento de los edificios 
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sedes de organismos judiciales dependientes de la 
Comunidad de Madrid prestados por las empresas ISOLUX 
CORSAN CONCESIONES S.A., EMTE SERVICE S.A.U. y 
CLECE, S.A., durante los meses de enero, febrero, y marzo 
de 2011 por importe de 385.180,68  euros.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado de la realización de las 
obras de adaptación de un local para la puesta en marcha del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 9 de Torrejón 
de Ardoz correspondiente a la programación de la Planta 
Judicial del año 2010 y el Decanato de los Juzgados de dicho 
municipio, por la empresa Obras Max-Reixa Energía, S.L., por 
importe de 269.669,08 euros. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Solicitud de informe al Consejo Económico y Social sobre el 

Anteproyecto de Ley para la protección de los derechos de los 
consumidores mediante el fomento de la transparencia en la 
contratación hipotecaria en la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Educación y Empleo 

 o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 
del encargo a la empresa pública ARPROMA, S.A., de la 
ejecución de las obras para la renovación y mejora de las 
instalaciones del Centro de Formación para el Empleo en 
Electricidad, Electrónica y Aeronáutica de Leganés, y se 
autoriza el pago anticipado de 334.721,70 euros, con un plazo 
de ejecución de cuatro meses.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y un gasto por importe de 974.734,83 euros, 
correspondientes al convenio de colaboración entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles para el 
sostenimiento del Conservatorio Profesional de Música 
"Rodolfo Halffter". 
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o Informe sobre la convocatoria de selección de nuevos 
colegios públicos bilingües para el curso 2012/13. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se autoriza la segunda ampliación del 
gasto para el pago de la prestación de la Renta Mínima de 
Inserción para el año 2011 por importe de 11.933.000 euros. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
980.286 euros para la concesión de subvenciones a entidades 
sin ánimo de lucro para el apoyo al mantenimiento de centros 
y servicios especializados en materia de drogodependencias 
para el ejercicio 2011. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único (subasta), el 
económico, de las obras de “Mejora de firme, drenaje, 
señalización y sistemas de contención de la carretera M-605" 
y se autoriza el gasto de 1.884.467,42 euros, para los años 
2011 y 2012 con un plazo de ejecución de 4 meses. 
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