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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 la Campaña para la Extinción 
de Incendios en los Ecosistemas Forestales de la Comunidad 
de Madrid (INFOMA 2009), así como un gasto de 
3.742.830,83 euros para dotación de medios personales y 
materiales, para el año 2009. 

o Decreto por el que se amplía el plazo previsto en el Decreto 
164/2008, de 29 de diciembre, por el que se reajustan las 
condiciones de terminación y liquidación del PRISMA 2006-
2007. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley por el que 

se modifican los artículos 29, 30 y 37 de la Ley 4/2003, de 11 
de marzo, de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid, y 
se solicita su remisión a la Asamblea de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) para 
fomentar la innovación empresarial entre las empresas de la 
Comunidad de Madrid, durante el año 2009, por importe de 
200.000 euros. 

o Acuerdo por el que se ordena a los servicios jurídicos la 
interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el Real 
Decreto Ley 1/2009, de 23 de febrero, de Medidas Urgentes 
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en Materia de Telecomunicaciones, en materia eléctrica. 

 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se crean las escuelas infantiles de primer 

ciclo "Las Mercedes" en la c/ Samaniego de San Blas, "Cielo 
azul" y "Amanecer" en la Avda. de Indalecio Prieto y en la c/ 
del Titanio de Vicálvaro. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
12.968.932 euros, relativo al convenio de colaboración entre 
la Comunidad de Madrid y la Fundación Parque Científico de 
Madrid, para el fomento de los parques científicos y 
tecnológicos mediante la concesión de un préstamo para la 
dotación de infraestructura y equipamiento. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
6.551.068 euros, relativo al convenio de colaboración entre la 
Comunidad de Madrid y la Fundación General de la 
Universidad Politécnica de Madrid, para el fomento de los 
parques científicos y tecnológicos mediante la concesión de 
un préstamo para la dotación de infraestructura y 
equipamiento. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

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

procedimiento abierto con pluralidad de criterios (concurso) de 
la gestión de servicio público:"Atención a personas 
dependientes con discapacidad intelectual en el centro 
residencial y ocupacional de Colmenar de Oreja" y se autoriza 
un gasto de 2.284.861,86 euros, para los años 2009 a 2012. 
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Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Solicitud de informe al Consejo Económico y Social en 
relación con el Proyecto de Decreto por el que se regulan las 
ayudas económicas a la Rehabilitación de Edificios 
residenciales en la Comunidad de Madrid (Plan de 
Rehabilitación 2009-2012). 

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

adjudicación provisional (concurso) del "Servicio de limpieza 
en determinadas áreas del Hospital Universitario Gregorio 
Marañón", a la empresa Garbialdi, S.A.L., por un importe de 
4.026.678,32 euros y un plazo de ejecución de 12 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto, mediante criterio único, el económico 
(subasta), del suministro mediante adquisición de salas 
digitales de radiología general para diversos centros sanitarios 
de la Comunidad de Madrid: 3 lotes y un gasto plurianual de 
3.255.000 euros para los años 2009 a 2011. 
 

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

adjudicación provisional del contrato de obras de duplicación 
de la carretera M-609. Tramo Colmenar Viejo-Soto del Real. 
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Fase 2ª, a la UTE Intersa-Cyser, S.A., por un importe de 
10.346.444,34 euros, y un plazo de ejecución de dieciséis 
meses. 
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