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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas 
así como el gasto 44.166,65 euros, correspondiente al "Servicio de 
recepción de noticias de ámbito nacional, autonómico y efedata por 
internet para la Dirección General de Medios de Comunicación" de 
1 de enero a 28 de febrero de 2009, realizado por la empresa 
Agencia Efe, S.A. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Decreto por el que se aprueba el Plan de Protección Civil de 
Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid 
(INFOMA). 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la adquisición a título oneroso de 

3.000 acciones procedentes de una ampliación de capital de la 
Empresa Pública Aeropuertos de Madrid, S.A., y se aprueba un 
gasto de 3.000.000 euros derivado de la suscripción de dichas 
acciones. 

 Consejería de Educación 
 o  

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 

Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Instituto Municipal 
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para el Empleo y la Promoción Económica de Alcorcón y se 
autoriza un gasto plurianual por un importe de 669.183 euros para 
los años 2009 y 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio en 
materia de Formación Profesional para el Empleo entre la 
Comunidad de Madrid y la Agencia para el Empleo de Madrid y se 
autoriza un gasto plurianual por importe de 1.784.851 euros para 
los años 2009 y 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio en 
materia de Formación Profesional para el Empleo entre la 
Comunidad de Madrid y el Centro de Iniciativas para la Formación y 
el Empleo del Ayuntamiento de Fuenlabrada y se autoriza un gasto 
plurianual por importe de 730.000 euros para los años 2009 y 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio en 
materia de Formación Profesional para el Empleo entre la 
Comunidad de Madrid y la Agencia Local de Empleo y Formación 
del Ayuntamiento de Getafe y se autoriza un gasto plurianual por 
importe de 670.000 euros para los años 2009 y 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio en 
materia de Formación Profesional para el Empleo entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Leganés y se autoriza 
un gasto plurianual por importe de 668.376 euros para los años 
2009 y 2010. 

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

especial por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios 
(concurso): "Programa de Rutas Culturales para personas mayores 
de la Comunidad de Madrid, año 2009", y se autoriza un gasto de 
2.103.960 euros para el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento 
abierto mediante pluralidad de criterios (concurso) de la gestión de 
servicio público: "Atención a personas con discapacidad física y alto 
nivel de dependencia en el centro de día "Gregorio Sánchez", de 
Villaconejos, y se autoriza un gasto de 1.052.110,08 euros para los 
años 2009 a 2012. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento 
abierto mediante pluralidad de criterios (concurso) del servicio de 
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transporte de usuarios de 12 centros adscritos al Servicio Regional 
de Bienestar Social  (12 lotes), y se autoriza un gasto de 
3.389.611,66 euros para los años 2009 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto destinado a la convocatoria 
de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, para el desarrollo 
de proyectos dirigidos a asistir a mujeres embarazadas y madres o 
padres sin recursos y al mantenimiento de una red de apoyo, por 
importe de 700.000 euros, para el año 2009. 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Gobierno de la 
Nación para que se proceda a la derogación del Real Decreto 
366/2009, de 20 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se regula la renta básica 
de emancipación de los jóvenes. 

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de convenios de 

asistencia psiquiátrica hospitalaria a pacientes de la Comunidad de 
Madrid, en el período de enero a julio de 2006 y en el ejercicio 
2008, por un importe de 1.800.419,50 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación 
provisional del Lote XVI -Vacuna frente al virus del papiloma 
humano- del contrato de suministro "Adquisición de vacunas para la 
campaña de vacunación infantil y del adulto del año 2009: 16 lotes", 
a la empresa Sanofi Pasteur MSD, S.A., por un importe total de 
4.212.000 euros y un plazo de ejecución desde la adjudicación 
hasta el 31 de diciembre de 2009. 
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 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación 

provisional por MINTRA del contrato de las obras de instalación de 
señalización, ATP, ATO y CTC en la prolongación de la línea 11 de 
Metro de Madrid al barrio de la Fortuna, a la empresa Dimetronic, 
S.A., por un importe de 2.419.373,33 euros, y un plazo de ejecución 
de 9 meses. 
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