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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se autoriza al Ayuntamiento de 
Fuenlabrada para adoptar escudo heráldico y bandera 
municipal. 

  
 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 

3.000.000 de euros para financiar el programa que regula la 
concesión de ayudas para el fomento de la innovación 
tecnológica en el sector de la biotecnología de la Comunidad 
de Madrid, para el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del 
presupuesto de explotación y de capital de la Empresa  
Pública Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de 
Madrid Sociedad Anónima, (ARPROMA, S.A.). 

o Acuerdo por el que se solicita informe, con carácter urgente, 
del Consejo Económico y Social, sobre el Anteproyecto de 
Ley por la que se modifican los artículos 29 y 30 y 37 de la 
Ley 4/2003, de 11 de marzo, de Cajas de Ahorros de la 
Comunidad de Madrid. 
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 Consejería de Educación 
 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 Gestión de 
Alojamientos Turísticos. 

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 Audiología 
Protésica. 

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 Automoción. 

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 Aceites de Oliva y 
Vinos. 

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 Emergencias 
Sanitarias. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación administrativa 

especial por procedimiento abierto con pluralidad de criterios 
"Prestación de los servicios de intérpretes de lengua de 
signos española para atención a personas sordas, con 
discapacidad auditiva", y se autoriza un gasto de 731.889,14 
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euros, para los años 2009 a 2011. 
o Acuerdo por el que se convalida un gasto de 363.533,40 

euros, correspondiente a la prestación, por la Asociación 
AFANIAS, del servicio de atención en centro residencial a 45 
usuarios con discapacidad intelectual mayores de 45 años, 
entre el 1 de octubre de 2008 y el 15 de febrero de 2009. 

o Acuerdo por el que se convalida un gasto de 914.995,20 
euros, correspondiente a la prestación, por la Asociación 
AFANIAS, del servicio de atención residencial y ocupacional a 
140 usuarios con discapacidad intelectual, entre el 1 de 
octubre de 2008 y el 15 de febrero de 2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico-Financiero 
de inversiones que regula el encargo a la empresa pública 
"ARPROMA, S.A." para la ejecución de los proyectos de obras 
de adaptación de plazas para personas dependientes en 
diferentes residencias públicas de la Comunidad de Madrid, y 
se autoriza un gasto, de pago anticipado, por un importe total 
de 20.706.718,67 euros. 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid a contratar por procedimiento abierto con criterio 
único, el precio, el contrato de servicios denominado: 
"Externalización de la Gestión Recaudatoria de los Ingresos 
derivados de la Administración del Patrimonio del Instituto de 
la Vivienda de Madrid", por un importe de 7.210.560,00 euros, 
IVA incluido, así como el gasto presupuestario 
correspondiente, para los años 2009 a 2011. 
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o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 
relativo a las condiciones de segregación en parcelas no 
protegidas correspondientes a las Áreas de Planeamiento 
Específico: 05.09 "Colonia Ciudad Jardín Alfonso XIII-
Municipal", 05.11 "Colonia Unión Eléctrica Madrileña" y 05.20 
"Colonia Parque Residencia". 

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la 

prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto, de prestaciones de terapia respiratoria 
domiciliaria y otras técnicas de respiración asistida: "Boreas", 
con las empresas  Air Products Sud Europa S.L., Gasmedi 
2000 S.A. y Oximesa S.L. durante el período de 1 de marzo a 
9 de abril de 2009, por importe de 2.743.792,91 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la adjudicación definitiva 
del procedimiento negociado sin publicidad  de la contratación 
de la "Obra de Instalación de un Centro de Transformación y 
Generación de emergencia para el Hospital Universitario 12 
de Octubre" adjudicado a Ferrovial Agroman, S.A. por un 
importe de 174.702,07 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la adjudicación por 
procedimiento negociado sin publicidad de la contratación de 
la "Obra de reforma y acondicionamiento de espacios para el 
traslado de un laboratorio de microbiología y la habilitación de 
espacios post-alta hospitalaria en la planta baja de la R.G. del 
Hospital Universitario 12 de Octubre" adjudicado a Cieca, S.L. 
por un importe de 195.985,56 euros. 

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

procedimiento abierto con pluralidad de criterios de las obras 
de acondicionamiento del acceso a Alcala de Henares desde 
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la carretera M-300 y se autoriza el gasto de 18.931.468,37 
euros, para los años 2009 y 2010 con un plazo de ejecución 
de 12 meses. 
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