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 Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno 
 o  

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o  

 Consejería de Cultura, Deporte y Turismo 
 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o  

 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 

el currículo del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico en Confección y Moda. 

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el currículo del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico en Sistemas 
Microinformáticos y Redes. 

o Decreto 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 
Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos. 
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o Decreto 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 Patronaje y 
Moda. 

o Decreto por el que se crea una escuela infantil de primer ciclo 
"Getafe X" situada en la calle Guanabacoa nº 4, en el 
municipio de Getafe. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un Convenio 
de colaboración en materia de Educación Infantil con el 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares para la financiación de los 
gastos de funcionamiento de los centros y servicios de 
Educación Infantil de titularidad municipal y se autoriza un 
gasto de 820.143,86 euros para el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un Convenio 
de colaboración en materia de Educación Infantil con el 
Ayuntamiento de Alcorcón para la financiación de los gastos 
de funcionamiento de los centros y servicios de Educación 
Infantil de titularidad municipal y se autoriza un gasto de 
722.197,31 euros para el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un Convenio 
de colaboración en materia de Educación Infantil con el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada para la financiación de los 
gastos de funcionamiento de los centros y servicios de 
Educación Infantil de titularidad municipal y se autoriza un 
gasto de 723.205,20 euros para el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un Convenio 
de colaboración en materia de Educación Infantil con el 
Ayuntamiento de Getafe para la financiación de los gastos de 
funcionamiento de los centros y servicios de Educación Infantil 
de titularidad municipal y se autoriza un gasto de 507.736,17 
euros para el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un Convenio 
de colaboración en materia de Educación Infantil con el 
Ayuntamiento de Leganés para la financiación de los gastos 
de funcionamiento de los centros y servicios de Educación 
Infantil de titularidad municipal y se autoriza un gasto de 
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697.864,82 euros para el año 2009. 
o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un Convenio 

de colaboración en materia de Educación Infantil con el 
Ayuntamiento de Madrid para la financiación de los gastos de 
funcionamiento de los centros y servicios de Educación Infantil 
de titularidad municipal y se autoriza un gasto de 3.064.920,82 
euros para el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un Convenio 
de colaboración en materia de Educación Infantil con el 
Ayuntamiento de Móstoles para la financiación de los gastos 
de funcionamiento de los centros y servicios de Educación 
Infantil de titularidad municipal y se autoriza un gasto de 
767.362,99 euros para el año 2009. 

o Informe por el que se da cuenta de la adjudicación provisional 
a la empresa Gueco Iris, S.L. del contrato de gestión del 
servicio público educativo tramitado por el procedimiento 
abierto mediante pluralidad de criterios (concurso) de la 
escuela infantil "Getafe X", situada en la calle Guanabacoa nº 
4, en el municipio de Getafe, por un importe de 805.008 euros, 
para los años 2009 a 2013. 

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

6.430.290 euros, para financiar las ayudas para proyectos 
generadores de empleo y mantenimiento de puestos de 
trabajo para personas con discapacidad en centros especiales 
de empleo, en el año 2009. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio 

entre la Comunidad de Madrid y la Federación de Cines de 
España (FECE), para la ejecución del Programa "Mayores de 
Cine" entre el 14 de abril y el 30 de junio de 2009 y, se 
autoriza el gasto correspondiente, por importe de 1.700.000 
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euros. 

 
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 autoriza la contratación por 

procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios 
(concurso), de la Gestión, en régimen de concesión, del 
"Servicio de Preparación y Dispensación de Metadona en 
Unidades Móviles (Metabús)" y un gasto plurianual de 
2.901.108,74 euros, distribuido en las anualidades de 2009 a 
2013. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios 
(concurso), de la Gestión, en régimen de concesión, del 
"Servicio Móvil de Reducción de Daños"  y un gasto plurianual 
de 4.025.055,54 euros, distribuido en las anualidades de 2009 
a 2012. 

o Informe en relación con la solicitud por parte del Consejero de 
Sanidad de dictamen al Consejo Consultivo de la Comunidad 
de Madrid sobre el proyecto de Decreto por el que se crean 
categorías de personal estatutario de sistemas y tecnologías 
de la información y las comunicaciones en el ámbito del 
Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid. 
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 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  
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