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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 2.174.707 euros para 
financiar la convocatoria de ayudas a Ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid cuyos municipios tengan una población de 
derecho inferior a 10.000 habitantes, para el acondicionamiento y 
mejora de instalaciones deportivas municipales durante el año 
2009. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
los gastos derivados de la utilización de las salas del Teatro 
Auditorio de San Lorenzo del Escorial, con motivo del traslado a 
dicho ámbito de las programación del Real Coliseo Carlos III, 
durante el año 2008, por importe de 153.603,72 euros. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
los gastos derivados de diversas prestaciones en materia de 
publicidad e infraestructura técnica con motivo de la celebración de 
la 25 edición del Festival de Otoño, así como otros Festivales y 
Ciclos y Actuaciones de acción exterior, durante el año 2008, por 
importe de 367.732,74 euros. 

o Acuerdo por el que se concede el Premio Internacional del Deporte 
de la Comunidad de Madrid, en su edición de 2009, a don Pau 
Gasol Sáez. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se aprueba el cambio de denominación del 
municipio de Horcajo de la Sierra por el de "Horcajo de la Sierra-
Aoslos". 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se aprueba el programa de actuación en materia 

de consumo, de la Comunidad de Madrid y las Entidades Locales 
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por importe de 1.700.870 euros para el ejercicio 2009. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones relativas a la 
realización de la encuesta económica para la elaboración de un 
indicador de actividad económica de la Comunidad de Madrid, por 
importe de 118.714,40 euros, a la empresa Grafo Net, S.L. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones relativas a la 
elaboración de un sistema de cuentas económicas integradas de la 
Comunidad de Madrid 2009, por importe de 66.120 euros, a la 
empresa Talentum Servicios Tecnológicos Avanzados, S.L. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
colaboración entre el Instituto Madrileño de Desarrollo IMADE y la 
Fundación General Universidad Complutense de Madrid para el 
desarrollo del proyecto de investigación visión táctil, por importe de 
350.000 euros, para el año 2009. 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 6.759.000 euros 

destinado a financiar la convocatoria de becas de excelencia para el 
curso 2009-2010. 

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

específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Clínicas y entidades sin internamiento -ACESIMA- de la Comunidad 
de Madrid para la realización de una campaña de prevención de 
riesgos laborales por importe de 40.816,05 euros en el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación Patronal 
de Peluqueros de Señoras de Madrid para la realización de una 
campaña de prevención de riesgos laborales por importe de 
33.816,05 euros en el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresarios del Hospedaje de la Comunidad de Madrid para la 
realización de una campaña de prevención de riesgos laborales por 
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importe de 48.816,05 euros en el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresas de Confección y Moda de la Comunidad de Madrid para 
la realización de una campaña de prevención de riesgos laborales 
por importe de 48.816,05 euros en el año 2009 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Federación 
Madrileño-Castellana de Vendedores Profesionales de Prensa para 
la realización de una campaña de prevención de riesgos laborales 
por importe de 48.816,05 euros en el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresarios del Comercio de Madera, Tableros, Chapas y 
Molduras para la realización de una campaña de prevención de 
riesgos laborales por importe de 48.715,32 euros en el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña 
de Detallistas de la Carne para la realización de una campaña de 
prevención de riesgos laborales por importe de 48.816,05 euros en 
el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Profesional de Salas de Despiece y Empresas Cárnicas para la 
realización de una campaña de prevención de riesgos laborales por 
importe de 48.566,05 euros en el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 4.000.000 
euros, destinado a la ampliación de la convocatoria de las ayudas 
en el ámbito de la colaboración con órganos de la Administración 
General del Estado y sus organismos autónomos, Comunidades 
Autónomas, Universidades e Instituciones sin ánimo de lucro que 
contraten trabajadores desempleados en la realización de obras y 
servicios de interés general y social en el año 2009. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  
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Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente el Plan de 
Sectorización con Ordenación Pormenorizada del Sector 
denominado "Ampliación del Centro de Transportes de Coslada". 

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente el Plan General de 
Ordenación Urbana de Navalcarnero, con ordenación 
pormenorizada del Sector Residencial S-15. 

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de Alcobendas. 

o Informe por el que se da cuenta de la Resolución dictada por el 
Instituto de la Vivienda de Madrid de fecha 20 de mayo de 2009, 
para la tramitación de emergencia del expediente de contratación 
de obra relativo a trabajos a realizar en el colegio concertado 
"Centro Cultural Palomeras", adjudicado a Construcciones Arribas 
Gonzalo, S.A., calle Luis Marín s/n de Madrid", por un importe 
estimado de 600.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses. 

 Consejería de Sanidad 
 o Decreto por el que se regulan los procedimientos de certificación de 

las oficinas de farmacia y servicios de farmacia que elaboren 
fórmulas magistrales y preparados oficinales y de autorización para 
la elaboración a terceros, y se crea el Registro correspondiente. 

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

abierto con pluralidad de criterios (concurso) de las obras de 
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"Rehabilitación y Acondicionamiento de la carretera M-206 Tramo: 
14+730 al punto kilométrico 18+020 en los términos municipales de 
San Fernando de Henares y Rivas Vaciamadrid", y se autoriza el 
gasto de 2.110.389,29 euros y un plazo de ejecución de 4 meses. 
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