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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 
tarifa de distribución de agua del Municipio de Arganda del 
Rey, con destino a la financiación de las obras de renovación 
de su red de alcantarillado.  

o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 
tarifa de distribución de agua del Municipio de Collado 
Mediano, con destino a la financiación de las obras de 
renovación de su red de alcantarillado.  

o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 
tarifa de distribución de agua del Municipio de Corpa, con 
destino a la financiación de las obras de nuevas 
infraestructuras de abastecimiento.  

o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 
tarifa de distribución de agua de la urbanización “Los Robles”, 
del Municipio de Torrelodones, con destino a la financiación 
de las obras de adecuación y renovación de las 
infraestructuras de distribución.  

o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 
tarifa de distribución de agua del Municipio de Valdetorres de 
Jarama, con destino a la financiación de las obras de 
renovación de su red de alcantarillado. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato servicios de vigilancia y seguridad 
de las diversas sedes de órganos judiciales, fiscales y 
servicios de los mismos adscritos a la Consejería de 
Presidencia,  Justicia y Portavocía del Gobierno, a la empresa 
ALERTA y CONTROL, S.A. por un importe de 15.897.657,60 
euros y un plazo de ejecución de 24 meses. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
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 o Acuerdo por el que se autoriza la disolución de la empresa 
pública Parque Científico-Tecnológico de la Universidad de 
Alcalá, S.A.U.  

o Acuerdo por el que se acuerda la subrogación de la 
Comunidad de Madrid en la posición contractual de Parque 
Científico-Tecnológico de la Universidad de Alcalá S.A.U. con 
Bankia S.A. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o  

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato para el “Fraccionamiento industrial 
de plasma humano proveniente del Servicio Madrileño de 
Salud para la obtención de derivados plasmáticos de uso 
terapéutico”, a la empresa Instituto Grifols, S.A., por un 
importe total de 5.154.229,60 euros y un plazo de ejecución 
de 12 meses. 

 Consejería de Asuntos Sociales 
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 o  

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o  
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