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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se concede la Medalla Internacional de las Artes 
 a Don José Manuel Lara Bosch. 

o Acuerdo por el que se concede la Medalla al Mérito Ciudadano en 
 su categoría de Plata  a Don Enrique Ortuño. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 
 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 Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación de 
ARPROMA S.A.U., del contrato de ejecución de las obras para la 
adaptación de plazas de válidos en plazas para personas 
dependientes en la Residencia de Mayores Reina Sofía, a favor de 
la empresa FCC Construcción, S.A., por importe de 2.697.651,73 
euros y un plazo de ejecución de 10 meses. 

o Acuerdo por el que se dispone la realización de operaciones de 
financiación para el año 2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Renove de Acristalamiento 
para 2009 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio de 
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colaboración entre la Comunidad de Madrid y las Delegaciones 
Diocesanas de Enseñanza de la Provincia Eclesiástica de Madrid, 
en el ámbito de la formación del profesorado durante el año 2009. 

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

1.501.529,94 euros destinado a la ampliación de las ayudas para el 
mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad 
en Centros Especiales de Empleo en el año 2009. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a los 

servicios de seguridad prestados en centros de menores, durante 
los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2008, por la 
empresa Ariete Seguridad, S.A., por importe de 619.148,90 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 presta conformidad respecto a la idoneidad 

formal de las cuentas anuales e informe de gestión de la Agencia 
"Pedro Laín Entralgo" para la Formación, Investigación y Estudios 
de la Comunidad de Madrid, auditadas por López R. Auditores S.L., 
correspondientes al ejercicio 2008, con carácter previo a su 
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remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a las 
acciones de comunicación relativas a los nuevos Centros de 
Atención Primaria y a las jornadas de puertas abiertas en los 
nuevos hospitales, realizadas por diversas empresas, en los años 
2006 y 2007, por un importe de 564.861,84 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  
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