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 Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno 
 o Informe sobre las inversiones y actuaciones de la Comunidad 

de Madrid en el municipio de Torrejón de Ardoz. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o  

 Consejería de Cultura, Deporte y Turismo 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 4.670.984 euros 

en concepto de subvención nominativa a favor de la 
"Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid" 
para el año 2009. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades 

del expediente de gasto plurianual relativo al reajuste de 
anualidades del expediente de concesión de obra pública para 
redacción de proyecto, construcción, conservación y 
explotación de la carretera M-404 Tramo: M-407 a M-307, de 
la Consejería de Transportes e Infraestructuras.                       
* Acompaña al correspondiente de Transportes e 
Infraestructuras. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
de los expedientes de gasto plurianual tramitados durante el 
ejercicio 2008 de forma anticipada, del Instituto de la Vivienda 
de Madrid. 
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 Consejería de Educación 
 o Decreto 12/09 por el que se establece para la Comunidad de 

Madrid el currículo del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico en Planta Química. 

o Decreto 13/09  por el que se establece para la Comunidad de 
Madrid el currículo del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico en Farmacia y 
Parafarmacia. 

o Decreto 14/09 por el que se establece para la Comunidad de 
Madrid el currículo del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico en Soldadura y Calderería 

o Decreto 15/09 por el que se establece para la Comunidad de 
Madrid el currículo del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico en Carrocería. 

o Decreto 16/09 por el que se establece para la Comunidad de 
Madrid el currículo del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico en Servicios de 
Restauración 

o Decreto 17/09 por el que se establece para la Comunidad de 
Madrid el currículo del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas 

o Decreto 18/09 por el que se establece para la Comunidad de 
Madrid el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Química 
Industrial 

o Decreto 19/09 por el que se establece para la Comunidad de 
Madrid el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en 
Construcciones Metálicas. 

o Decreto 20/09 por el que se establece para la Comunidad de 
Madrid el currículo del ciclo formativo de grado superior 
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correspondiente al título de Técnico Superior en Vitivinicultura. 
o Decreto 21/09 por el que se establece para la Comunidad de 

Madrid el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Programación 
de la Producción en Fabricación Mecánica. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 

procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del servicio 
de difusión de una campaña de publicidad sobre promoción 
de la igualdad y conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral en la Comunidad de Madrid, durante el año 2009 y se 
autoriza el gasto derivado de dicho contrato, por importe de 
1.750.000 euros. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 

prórroga del contrato de gestión de servicio público: "Centro 
de atención a personas mayores (residencia 140 plazas y 
centro de día 40 plazas) "Moscatelares" de San Sebastián de 
los Reyes" adjudicado a ASISPA por importe de 5.718.984,06 
euros para los años 2009 a 2011. 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o . 
 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 
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 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la modificación 
puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, 
relativa a la Catalogación del Olivar y los edificios sitos en la 
Finca de C/Menéndez Pidal nº 3 B y 3 C, y C/Menéndez Pidal 
nº 5, "Olivar de Chamartín" 

 

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 206.860.905,48 

euros, correspondiente a la prórroga automática de la cláusula 
adicional segunda al concierto suscrito entre el Servicio 
Madrileño de Salud y la Fundación Jiménez Díaz -Unión 
Temporal de Empresas, para prestar asistencia sanitaria a 
pacientes beneficiarios del Sistema Nacional de Salud en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid, correspondiente al 
ejercicio 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios de la gestión, 
en la modalidad de concesión, del servicio público de 
"Atención sanitaria especializada correspondiente a  los 
municipios de Torrejón de Ardoz, Ajalvir, Daganzo de Arriba, 
Ribatejada y Fresno de Torote" por un período de duración de 
30 años. 

 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades por 

importe de 25.945.727 euros del expediente de concesión de 
obra pública para redacción de proyecto, construcción, 
conservación y explotación de la carretera M-404 Tramo: M-
407 a M-307. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios de las obras 
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de variante de las carreteras M-315 y M-316 en Valdelaguna y 
se autoriza un gasto de 10.946.001,30 euros para los años 
2009 y 2010 con un plazo de ejecución de 15 meses. 
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