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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.989.115 euros 
en concepto de subvención nominativa a favor de la 
"Fundación Teatro de la Abadía, Centro de Estudios y 
Creación Escénica de la Comunidad de Madrid" para el año 
2012. 

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 Estación de Tratamiento de Agua 
Potable de Pelayos de la Presa", a la U.T.E. "SACYR, S.A.U. - 
VALORIZA AGUA, S.L. - S.A. DEPURACIÓN Y 
TRATAMIENTOS", por un importe de 13.874.285,86 euros, 
excluido el IVA, y un plazo total de ejecución de dos años.  

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 refuerzo de la arteria Canal de Valmayor-
Navalcarnero. Tramos II y III: Brunete-Navalcarnero", a la 
empresa "CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.", por 
un importe de 10.129.286,86 euros, excluido el IVA, y un 
plazo de ejecución de quince meses.  

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 Estación Depuradora de Aguas 
Residuales de Loeches" a la U.T.E. "Acciona Infraestructuras, 
S.A. - Acciona Agua, S.A.", por un importe de 9.583.958 
euros, excluido el IVA, y un plazo total de ejecución de treinta 
y cuatro meses.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Canal de Isabel II del contrato de 
"Suministro de 2.200 toneladas anuales de cloro líquido en 
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contenedores de 1.000 kilogramos de capacidad", dividido en 
dos lotes, a las empresas "Electroquímica de Hernani, S.A." y 
"Acideka, S.A.", por un importe total de 2.912.600 euros, 
excluido el IVA, y un plazo de duración de tres años. 
 

 Consejería de Presidencia y Justicia  

 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o  

 Consejería de Educación y Empleo 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 21.603.057 euros 
como subvención a las universidades públicas para la 
financiación del componente general del complemento 
específico de su personal docente e investigador para el 
ejercicio presupuestario 2012. 

o Decreto por el que se nombra Rector de la Universidad 
Politécnica de Madrid al excelentísimo señor don Carlos 
Conde Lázaro. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

  

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
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Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, 
en el ámbito de la Plaza Mayor, n.º 3, “Casa de la Carnicería”, 
para implantar el uso de hospedaje en dicho edificio.  

o Acuerdo por el que se deniega la aprobación definitiva de la 
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal de Torrelodones, referida a la 
delimitación de la nueva unidad de ejecución n.º 28 y a la 
ampliación de la unidad de ejecución n.º 25, en las parcelas 
situadas entre la calle Javier García de Leániz y Paseo 
Andrés Vergara con frente a la calle Jesusa Lara.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto correspondiente a la realización del 
servicio “Apoyo a las labores de información telefónica de la 
Oficina de Vivienda”, prestado por la empresa GSS 
VENTURE, S.L., durante el periodo comprendido entre el 1 de 
enero y el 8 de febrero de 2012, por importe de  111.722,87 
euros.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto correspondiente a la realización del 
servicio “Apoyo a las labores de información presencial y 
atención al público de la Oficina de Vivienda”, prestado por la 
empresa GSS VENTURE, S.L., durante el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 14 de febrero de 
2012, por importe de  134.368,90 euros.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto correspondiente a la realización del 
servicio “Definición de requisitos y consultoría estratégica del 
portal de vivienda de la Comunidad de Madrid; elaboración, 
carga y actualización de contenidos; soporte documental de la 
Oficina de Vivienda y gestión de sorteos de vivienda 
impulsados por la Comunidad de Madrid”, prestado por la 
empresa GSS VENTURE, S.L., durante el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 8 de febrero de 2012, 
por importe de  121.562,26 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
2.724.750 euros, como aportación al fondo patrimonial  del 
Ente Público Instituto de Realojamiento e Integración Social 
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de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. 

 Consejería de Sanidad 

 o  

 Consejería de  Transportes e Infraestructuras 

 o  
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