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 Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno 
  

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de 
la Comunidad de Madrid para el año 2009. 

 Consejería de Cultura, Deporte y Turismo 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 2.041.111 euros 

en concepto de subvención nominativa a favor de la 
"Fundación Escuela de la Cinematografía del Audiovisual de 
la Comunidad de Madrid" para el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.383.932 euros 
en concepto de subvención nominativa a favor del "Consorcio 
del Círculo de Bellas Artes" para el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un Convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
"Fundación Dos de Mayo. Nación y Libertad", por un importe 
de 400.000 euros, para la realización de actividades culturales 
de difusión de sus objetivos durante 2009. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del lote nº 1 del 

contrato "Arrendamiento (Renting), del Suministro de 
Vehículos", para la disminución de 10 vehículos contratados y 
del gasto del contrato en 276.095,04 euros. 

o Decreto por el que se adaptan las Intervenciones Delegadas 
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al número y denominación de las Consejerías de la 
Comunidad de Madrid. 

o Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Economía y Hacienda. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
1.200.000 euros en concepto de subvención nominativa a 
favor de la Fundación Madrid por la Excelencia para el año 
2009. 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 

procedimiento abierto con pluralidad de criterios (concurso) de 
las obras de construcción de la primera fase del Instituto de 
Educación Secundaria en el PAU de Carabanchel (Madrid), y 
el gasto plurianual correspondiente a los años 2009 y 2010 
por importe de 3.469.703,89 euros. 

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

procedimiento abierto con pluralidad de criterios (concurso), 
del servicio de difusión de una campaña de publicidad sobre 
prevención de la violencia de género y servicio de información 
telefónica para mujeres víctimas de violencia de género 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 
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Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto destinado a la 
convocatoria de subvenciones para el apoyo al 
funcionamiento de Asociaciones de Inmigrantes, por importe 
de 1.000.000 de euros para el año 2009. 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

  

 Consejería de Sanidad 
  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 

procedimiento abierto con pluralidad de criterios (concurso), 
de las obras de "Refuerzo y mejora del firme de la carretera 
M-541. Tramo: N-403 a Cadalso de los Vidrios", en los 
términos municipales de Cadalso de los Vidrios y San Martín 
de Valdeiglesias y se autoriza el gasto de 2.504.298,04 euros 
y un plazo de ejecución de 9 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta), del servicio de vigilancia de seguridad no armada 
en las dependencias del edificios de calle Maudes, 17 de la 
Consejería de Transportes e Infraestructuras, y se autoriza el 
gasto de 779.281,68 euros para los años 2009, 2010, 2011 y 
2012 con un plazo de ejecución de 36 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
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procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta), del servicio de vigilancia de seguridad no armada 
en las dependencias del edificios de calle Orense, 60 de la 
Consejería de Transportes e Infraestructuras, y se autoriza el 
gasto de 645.602,91 euros para los años 2009, 2010, 2011 y 
2012 con un plazo de ejecución de 36 meses. 
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