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 Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno 
 o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 

tarifa de distribución de agua del municipio de Ambite, con 
destino a la financiación de las obras de renovación de su red 
de distribución. 

o Decreto por el que se conceden las medallas de Oro y Plata 
de la Comunidad de Madrid. 

o Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 2 
de Mayo. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se concede a título póstumo la Medalla al 
Mérito Ciudadano de la Comunidad de Madrid, en su 
categoría de Plata, a doña Beatriz Martín Peña. 

o Acuerdo por el que se concede a título póstumo la Medalla al 
Mérito Ciudadano de la Comunidad de Madrid, en su 
categoría de Plata, a don Gonzalo Iglesias García-Cruz. 

 

 Consejería de Cultura, Deporte y Turismo 
 o Acuerdo por el que se designan los miembros del Consejo de 

 Administración del IMDER. 
o Acuerdo por el que se designan los miembros del Consejo de 
 Administración del Centro de Medicina Deportiva. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o  

http://www.madrid.org


 

 
 

 

 
 

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Dirección General de Medios de Comunicación – Puerta del Sol, 7, planta baja / 28013 MADRID 
Teléfono 91 580 20 70 / Fax 91 580 20 75 /  Web http://www.madrid.org 

 

 

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

1.236.500 euros, en concepto de subvención nominativa a 
favor de la Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de 
Madrid, para el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe 
de 7.200.000 euros destinado a la ampliación de la 
convocatoria de ayudas para la realización de programas de 
Talleres de Empleo en los años 2009 y 2010. 

 

 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 "Plazas residenciales para personas 
mayores dependientes durante las vacaciones de las 
personas que les atienden habitualmente  (Programa de 
Respiro) (1150 plazas)", y se autoriza un gasto de 2.004.450 
euros para el año 2009. 

 
 

Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  
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 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico , del 
servicio de "Limpieza de diversas dependencias de la 
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del 
Territorio", y se autoriza un gasto plurianual por importe de 
2.199.132,01 euros, para los ejercicios 2009 a 2011. 

o Acuerdo por el que se aprueba la modificación del P.G.O.U. 
de Madrid en lo relativo a las condiciones del edificio sito en el 
Pº de la Castella, número 19. 

 Consejería de Sanidad 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación provisional  del "Servicio de limpieza en los 
centros del Hospital Universitario Doce de Octubre", a la 
empresa Eurolimp, S.A., por un importe total de 24.675.226,52 
euros y un plazo de ejecución de 24 meses. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Informe acerca del Proyecto Básico de la Infraestructura de 

Prolongación de la Línea 9 de Metro de Madrid a Mirasierra. 
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