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 Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno 
 o  

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o  

 Consejería de Cultura y Turismo 
 o Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública 

ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid la realización de la obra "Conservación y mejora del 
Teatro Real Coliseo Carlos III, de San Lorenzo de El Escorial" 
por importe de 809.874,33 euros y un plazo de ejecución de 4 
meses. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
1.485.615,69 euros, por tramitación anticipada, 
correspondiente a la prórroga, para el año 2009, del contrato 
de "Servicio de seguridad en la Red de Bibliotecas Públicas 
de la Comunidad de Madrid" en el año 2008, adjudicado a la 
empresa Sasegur, S.L. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
492.515,96 euros correspondiente a la prórroga, para el año 
2009, del contrato del servicio de limpieza de los edificios 
adscritos a la Consejería de Cultura y Turismo, adjudicado a 
la empresa Soldene, S.A. 

 Consejería de Deportes 

 o Acuerdo sobre las subvenciones a Asociaciones Deportivas 
Madrileñas, excepto Federaciones Deportivas, para la 
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organización y participación en actividades deportivas e 
inversiones para el año 2009. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Decreto por el que cesa a petición propia Don Julián González 

Cid como Secretario General del C.E.S. 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 

del expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga para 
el año 2009 del contrato de servicio de limpieza de los 
edificios adscritos a la Consejería de Cultura y Turismo. 

 *Acompaña al correspondiente de Cultura y Turismo. 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 

anticipada por importe de 3.000.000 de euros para financiar el 
programa que regula la concesión de ayudas para el fomento 
de la innovación tecnológica en el sector de la biotecnología 
de la Comunidad de Madrid para el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada por importe de 1.600.000 euros destinado a 
financiar ayudas a las Asociaciones Empresariales para el 
Desarrollo de los Centros Comerciales Abiertos y de 
Actividades de Promoción y Orientación Comercial para el año 
2009. 

o Decreto por el que se establece el calendario comercial de 
apertura de establecimientos en domingos y festivos durante 
el año 2009. 

 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se crea una Escuela Infantil de primer ciclo 

"El Arlequín" en el municipio de Rivas Vaciamadrid. 
o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 

administrativas y el gasto derivado del contrato de gestión del 
servicio público educativo de la Escuela Infantil "El Arlequín", 
situada en la Avenida José Hierro, nº 88 B de Rivas 
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Vaciamadrid  a la empresa Promoción de la Formación Las 
Palmas, S.L., por importe de 1.735.020 euros, para los años 
2008 a 2013. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios de las obras 
de construcción de 10 unidades de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria y 2 unidades de Bachillerato en el Instituto Dolores 
Ibárruri de Fuenlabrada, y el gasto correspondiente al año 
2009 por importe de 2.062.230,03 euros y un plazo de 
ejecución de 10 meses. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación 

anticipada, por importe de 10.727.221 euros, destinado a 
financiar la convocatoria de ayudas para la realización de 
acciones de orientación profesional para el empleo y de 
asistencia para el autoempleo en el año 2009. 

o  Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación 
anticipada, por importe de 4.490.034 euros para financiar la 
convocatoria de subvenciones para el desarrollo de 
programas experimentales en materia de empleo, en el año 
2009. 

o  Acuerdo por el que se autoriza la contratación de la gestión 
del servicio público "Centro de atención psicosocial - 
Programa Mira, para mujeres víctimas de violencia de género 
de la Comunidad de Madrid" y se autoriza un gasto de 
tramitación anticipada por importe de 794.107,99 euros para 
el año 2009. 

o  Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 
tramitación anticipada por importe de 13.138.000 euros para 
financiar la convocatoria de ayudas para la realización de 
programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios en los años 
2009, 2010 y 2011. 
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 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la 

prórroga de los conciertos y convenios suscritos con centros 
de atención de personas con discapacidad AFANIAS "Benita 
Gil" , en Guadalajara (31  plazas) y Santa Teresa de Arévalo, 
S.L.  en Ávila (24 plazas) por importe de 1.335.991,25 euros 
durante el año 2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la 
prórroga de los conciertos y convenios suscritos con 
corporaciones locales para la atención de personas con 
discapacidad (523 plazas) por importe de 4.579.115,71 euros, 
durante el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación administrativa 
especial por procedimiento abierto con pluralidad de criterios 
del "Programa de apoyo a la vida independiente de personas 
con discapacidad", y se autoriza un gasto por tramitación 
anticipada por importe de 5.275.410 euros para los años 2009 
a 2011. 

 
 

Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o Acuerdo por el que se solicita informe al Consejo Económico y 
Social, con carácter de urgencia, sobre el Plan General de 
Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid 
2009-2012. 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o  
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 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 

prórroga para 2009 del Convenio  suscrito entre la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe para el desarrollo del 
programa de atención a drogodependencias  por importe total 
de 589.053,93 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2009 del Convenio  suscrito entre la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de Leganés para el desarrollo del 
programa de atención a drogodependencias  por importe total 
de 550.609,81 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2009 del Convenio suscrito entre la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, para el 
desarrollo del programa de atención en drogodependientes 
por un importe total de 547.508,20 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2009 del Convenio  suscrito entre la Comunidad 
de Madrid y Madrid Salud, en materia de drogodependencias, 
por importe total de 2.471.469 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2009 del Convenio entre la Comunidad de 
Madrid y el Colegio Oficial de Farmacéuticos, para la 
expedición de sustitutivos opiáceos, por importe total de 
604.293,48 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2009 del convenio suscrito entre la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de Majadahonda, para el 
desarrollo del programa de atención en drogodependencias 
por un importe total de 533.333,33 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
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