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 Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno 
  

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se aprueba expresa y formalmente el 
Acuerdo Sectorial para el Personal Funcionario de la 
Comunidad de Madrid al servicio de la Administración de 
Justicia para los años 2009-2011. 

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

1.478.738 euros en concepto de subvención nominativa a 
favor de la Compañía de Ballet Víctor Ullate, S.A. para el año 
2009. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se aprueban las normas reguladoras y se 

regula el procedimiento de concesión directa de determinadas 
ayudas destinadas a prestar apoyo financiero a las PYMES 
madrileñas para mejora de su competitividad y desarrollo 
tecnológico. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
9.000.000 de euros para financiar el programa de ayudas 
destinadas a prestar apoyo financiero a las PYMES 
madrileñas para mejorar su competitividad y desarrollo 
tecnológico para el año 2009. 
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 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 

2.700.000 euros, como subvención nominativa a favor de la 
Fundación Instituto Madrileño de Estudios Avanzados 
(IMDEA) para el año 2009. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del concurso público para las obras de 
construcción del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria 
(8 unidades) en Moraleja de Enmedio, a favor de la empresa 
SACYR, S.A. por un importe de 2.428.836,69 euros y un plazo 
de ejecución de 8 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios (concurso) de 
las obras de ampliación del Colegio Mario Vargas Llosa en 
Las Rozas de Madrid y el gasto correspondiente al año 2009 
por importe de 2.591.009,20 euros. 

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

2.000.000 euros, para financiar las ayudas destinadas a las 
unidades de apoyo a la actividad profesional de los Centros 
Especiales de Empleo, en el año 2009. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 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 diversos proyectos de obra y 
reforma de residencias públicas de la Comunidad de Madrid 
para personas dependientes, por un importe global estimado 
de 21.326.500 euros. 
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Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
706.800 euros para los años 2009 a 2011, para la prórroga del 
contrato administrativo especial denominado "Realización del 
Programa del Centro de Participación e Integración de 
Inmigrantes Hispano-Paraguayo en la zona de Madrid-
Chamartín", adjudicado a la Entidad Asociación Guaraní de 
Cooperación Paraguay España. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
669.083,47 euros para los años 2009 a 2011 para la prórroga 
del contrato administrativo especial denominado "Realización 
del Programa del Centro de Participación e Integración de 
Inmigrantes Centroamericano en la zona de Madrid-Centro", 
adjudicado a la Entidad Fundación Social Francisco de Vitoria. 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la subsanación 
del error material del Plan General de Ordenación Urbana de 
Villanueva de la Cañada, en los lindes de la Parcela 63 con la 
zona Verde Pública, en la Urbanización Guadamonte. 

 Consejería de Sanidad 
  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación provisional del concurso público para las obras 
de Refuerzo del firme de la carretera M-300. Tramo: punto 
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kilométrico 23 al punto kilométrico 28,2 y del punto kilométrico 
30,6 a la A-2, en término municipal de Alcalá de Henares a la 
empresa Asfalto y Pavimentos, S.A. por importe de 3.537.270 
euros y un plazo de ejecución de 4 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación provisional del concurso público para las obras 
"Refuerzo del firme de las carreteras M-501 y M-855 (Puerto 
de San Juan) términos municipales de Navas del Rey y 
Pelayos de la Presa" a la empresa Ecoasfalt S.A., por importe 
de 2.266.100 euros y un plazo de ejecución de 4 meses. 
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