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 Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 

procedimiento negociado del servicio "Recepción de noticias de 
ámbito nacional, autonómico y efedata por Internet de Agencia 
EFE para la Dirección General de Medios de Comunicación" y 
se autoriza un gasto plurianual de 530.000 euros de 
tramitación anticipada durante los años 2009 y 2010. 

o Decreto por el que se fija el calendario para el año 2009 de 
días inhábiles a efectos del cómputo de plazos 
administrativos. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado de la prestación del 
servicio de vigilancia y seguridad en los centros de ejecución 
de medidas judiciales adscritos a la Agencia de la Comunidad 
de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor y en las sedes de la Agencia y del Centro Polivalente 
de Programas y Estudios, entre el 1 de abril y el 10 de mayo 
de 2008, por la empresa Prosintel, S.A. y entre el 1 y el 30 de 
abril de 2008 por la empresa  Alerta y Control, S.A., por un 
importe de 412.627,98 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, de la obra 
denominada "Obras de ampliación y reforma del Parque de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid en la localidad de 
Coslada", y el gasto  plurianual correspondiente para los años 
2008 a 2010, por importe de 2.672.518,36 euros. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado de la ejecución del 
"Convenio de colaboración entre el Patronato Madrileño de 
Áreas de Montaña y el Ayuntamiento de Cabanillas de la 
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Sierra para la celebración de la XIX Edición de la Vuelta 
Ciclista a la Sierra Norte", durante el mes de agosto de 2007, 
por un importe de 13.658 euros. 

 Consejería de Cultura y Turismo 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 

anticipada de 879.750 euros con destino a la convocatoria de 
ayudas a entidades culturales privadas sin ánimo de lucro 
para la realización de actividades relacionadas con el teatro, 
la música, la danza y la cinematografía en 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 
anticipada de 828.000 euros con destino a la convocatoria de 
ayudas a municipios de la Comunidad de Madrid para la 
realización de fiestas locales tradicionales y actividades 
culturales relacionadas con las artes escénicas, musicales y 
cinematográficas en 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Real 
Academia de la Historia  para la conservación y difusión del 
Patrimonio Bibliográfico Madrileño por importe de 425.000 
euros, entre los años 2008 a 2011. 

o Acuerdo por el que se encarga a la Empresa Pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A., la ejecución de la obra de rehabilitación de la 
ermita de San Sebastián (Perales de Tajuña), por un importe 
de 379.890 euros y un plazo de ejecución de 5 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza, mediante expediente de 
tramitación anticipada, un gasto por importe de 509.000 euros 
y se autoriza la celebración del contrato de servicio 
denominado "Servicios culturales para la ejecución de las 
exposiciones programadas en la Red de Exposiciones 
Itinerantes de la Comunidad de Madrid (Red Itiner) en el 
ejercicio 2009. 

 Consejería de Deportes 
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 o  

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

de 2.000 acciones, procedentes de una ampliación de capital 
de la Empresa Pública Aeropuertos de Madrid SAU, y se 
aprueba un gasto de 2.000.000 de euros derivado de la 
suscripción de dichas acciones. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada por importe de 2.000.000 de euros para financiar el 
Programa que regula la concesión de ayudas para el fomento 
de la innovación y el desarrollo tecnológico en el sector de las 
tecnologías de la información de la Comunidad de Madrid 
para el año 2009. 

o Acuerdo sobre la suscripción a la Adenda del Convenio Marco 
de Colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio y la Comunidad de Madrid para el desarrollo del 
Programa de Infraestructuras de Telecomunicaciones en el 
ámbito del Plan Avanza. 

 Consejería de Educación 
 o Informe por el que se da cuenta de la Orden de la Consejera 

de Educación por la que se declara de emergencia el 
expediente de contratación de obras en el Colegio de 
Educación Infantil y Primaria "José Iturzaeta", ubicado en la 
calle Bernardo Atxaga, de Rivas Vaciamadrid, adjudicado a la 
empresa Edhinor, S.A. por importe de 190.000 euros y con un 
plazo de ejecución de 2 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios de las obras 
de construcción de un centro de educación secundaria 
obligatoria (8 unidades) en Moraleja de Enmedio, y el gasto de 
tramitación anticipada para el año 2009 por importe de 
3.507.165,99 euros. 
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o  Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y 
la Comunidad de Madrid para la financiación de proyectos de 
mejora de Campus Universitarios situados en Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y 
la Comunidad de Madrid para el fomento de los Parques 
Científicos y Tecnológicos situados en Madrid. 

 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se aprueba el "Programa de actuación 

para la realización de cursos de formación profesional para el 
empleo mediante convenios de colaboración entre la 
Comunidad de Madrid y Corporaciones Locales y Organismos 
Públicos de ellas dependientes, por importe de 9.870.000 
euros, para los años 2009 y 2010". 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada por importe de 2.200.000 euros para financiar la 
convocatoria de ayudas para el fomento de empleo y mejora 
de la competitividad en las cooperativas y sociedades 
laborales en el ámbito de la Comunidad de Madrid, para el 
año 2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 
del encargo a la Empresa Pública ARPROMA, 
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, 
S.A., de la ejecución de las obras de modernización de la 
Oficina de Empleo de Legazpi,  y se autoriza el pago 
anticipado de 1.043.005,46 euros con un plazo de ejecución 
de 5 meses. 

o Acuerdo por el que se encarga a la Empresa Pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A. la ejecución de un proyecto de obras en el 
Centro de Formación para el Empleo de Paracuellos del 
Jarama, por un importe de 649.027,52 euros y un plazo de 
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ejecución de 2 meses y medio. 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual, de 

tramitación anticipada, por importe total de 25.413.000 euros 
para financiar la convocatoria de ayudas para la realización de 
programas de Talleres de Empleo en los años 2009 y 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación 
anticipada, por importe de 21.400.000 euros para financiar las 
ayudas para el mantenimiento de puestos de trabajo de 
personas con discapacidad en centros especiales de empleo 
en el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación 
anticipada, por importe de 1.471.132 euros para la 
convocatoria de ayudas para el desarrollo de contratos en 
prácticas a titulados superiores y medios del Programa 
Finnova II en el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación 
anticipada, por importe de 3.982.100 euros para financiar el 
año 2009 la convocatoria de ayudas para la compensación de 
los gastos de funcionamiento de los centros integrados de 
empleo. 

 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 

procedimiento abierto con pluralidad de criterios de la gestión 
de servicio público: "Punto de encuentro familiar para 
menores y sus familias en situación de ruptura de la 
convivencia familiar para población residente en el municipio 
de Alcalá de Henares y su área de influencia", y se autoriza 
un gasto por importe de 559.520,69 euros para los años 2009 
a 2012. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios de la gestión 
de servicio público: "Punto de encuentro familiar para 
menores y sus familias en situación de ruptura de la 
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convivencia familiar para población residente en el municipio 
de Móstoles y su área de influencia", y se autoriza un gasto 
por importe de 742.802,35 euros para los años 2009 a 2012. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto, de tramitación 
anticipada, derivado de la prórroga del contrato de gestión de 
servicio público: Atención a personas con discapacidad física 
gravemente afectadas, en residencia (20 plazas), adjudicado 
a la entidad Confederación Coordinadora Estatal de 
Minusválidos Físicos de España (COCEMFE), por un importe 
de 1.990.539,45 euros para los años 2009 a 2013. 

o Acuerdo por el quese autoriza un gasto por tramitaicón 
anticipada destinado a la convocatoria de ayudas económicas 
para apoyar el acogimiento familiar de menores, por un 
importe de 3.031.834 euros para el año 2009. 

 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o  

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

liquidación de las obras de la Fase I del Plan Director del 
Hospital Universitario "La Paz" en Madrid, por importe de 
4.173.164,36 euros, a favor de la U.T.E. HYDEA 5, constituida 
por Huarte, S.A. y Dragados y Construcciones, S.A.. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, de los 
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servicios de "Producción y Difusión de las Campañas 
Informativas de la Consejería de Sanidad durante el año 2009" 
y un gasto de tramitación anticipada de 1.249.320 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, para la 
gestión, en régimen de concesión, del "Centro Asistencial de 
Reducción de Daños Las Barranquillas" y un gasto plurianual 
de 5.323.893,15 euros, distribuido en las anualidades 2008 a 
2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios, de la 
gestión, en régimen de concierto, del "Centro de Asistencia 
Integral a Cocainómanos: Hospital y Centro de Día" y un 
gasto plurianual de 4.398.213,20 euros, distribuido en las 
anualidades 2008 a 2011. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 1.953.076,54 

euros correspondiente a la actualización para el año 2008 del 
contrato de concesión de obra pública para la redacción de 
proyecto, construcción, conservación y gestión del servicio 
público de duplicación de calzada de las carreteras M-511 y 
M-501 entre la M-40 y la M-522 (punto kilométrico 21+800) 
adjudicado a la empresa Ruta de los Pantanos, S.A. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y el gasto 
relativo a los convenios de colaboración suscritos el 30 de 
septiembre y el 8 de octubre de 2008 entre la Consejería de 
Transportes e Infraestructuras y diversas Asociaciones de 
transportistas, operadores del transporte, cargadores y 
consumidores y usuarios al objeto de desarrollar su régimen 
en participación en las Juntas Arbitrales del Transporte, por un 
importe total de 21.510 euros. 
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