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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la idoneidad 
formal de las cuentas anuales e informe de gestión de la Agencia 
de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid 
I.C.M., correspondientes al ejercicio 2008, auditadas por 
Audihispana Grant Thornton, con carácter previo a su remisión a la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la idoneidad 
formal de las cuentas anuales e informe de gestión de Alcalá Natura 
21, S.A., correspondientes al ejercicio 2008, auditadas por Morison 
AC, S.L., con carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas 
de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o  

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

Fiscales contra la crisis económica y se solicita su remisión a la 
Asamblea de Madrid. 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza la supresión del Instituto 

Universitario de Ciencia y Tecnología de la Carne, de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la creación de la Escuela de 
Ingeniería Forestal y del Medio Natural en la Universidad 
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Politécnica de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 2.250.000 euros, para 
financiar el suplemento que la Comunidad de Madrid ofrece a los 
estudiantes que obtienen Becas Erasmus, correspondientes al 
curso 2009-2010 (Programa de Aprendizaje Permanente 2007-
2013, Becas Erasmus). 

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto para financiar la concesión 
de las subvenciones nominativas a las Fundaciones IMDEA 
Energía, IMDEA Nanociencia, IMDEA Materiales, IMDEA Agua e 
IMDEA Software por un importe de 16.816.500 euros para 2009. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la idoneidad 

formal de las cuentas anuales de la Agencia Madrileña para la 
Tutela de Adultos correspondiente al ejercicio 2008, auditadas por 
Advance Audit, S.L.,  con carácter previo a su remisión a la Cámara 
de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto, destinado a la 
convocatoria de subvenciones a Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), para la cofinanciación de 
programas, proyectos, microproyectos y diagnósticos de 
cooperación para el desarrollo, por importe de 27.681.090,50 euros, 
distribuidos en las anualidades de 2009 a 2011. 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 
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 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento 
abierto con criterio único, el económico (subasta), del Servicio de 
"Vigilancia de Seguridad no armada en la Consejería de Medio 
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio" y un gasto 
plurianual de 4.206.516,41 euros para los años 2009 a 2011. 

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 2ª prórroga 

al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Defensa y la 
Comunidad de Madrid, en materia de asistencia sanitaria y para la 
realización de determinadas actuaciones en el terreno de la 
formación, de la participación de la sociedad civil en la defensa 
nacional y de la optimización de los recursos sanitarios por un 
período de 2 años, por importe de 31.785.515,84 euros. 

 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 2 de 
Metro de Madrid a Las Rosas, a la empresa Dimetronic, S.A. por un 
importe de 15.191.128,17 euros, y un plazo de ejecución de 22 
meses. 
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