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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la 
Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía 
del Gobierno. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación provisional del contrato de servicios  denominado 
"Infraestructuras y Servicios de Telecomunicaciones de la 
Comunidad de Madrid: Servicios de Telefonía fija (2 lotes)", a 
la empresa Telefónica de España, S.A.U., por un importe total 
de 28.070.449,49 euros y un plazo de ejecución de 24 meses. 

o Acuerdo por el que se solicita de la Asamblea de Madrid la 
celebración del debate sobre la orientación política general del 
Gobierno los días 15 y 16 de septiembre de 2009. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o  

  
 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se modifican las normas reguladoras y se 

regula el procedimiento de concesión de determinadas ayudas 
destinadas a prestar apoyo financiero a las pymes madrileñas 
para mejora de su competitividad y desarrollo tecnológico. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
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Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) para la 
elaboración del Libro Blanco para la Internacionalización de 
las Empresas de la Comunidad de Madrid por importe de 
35.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de Madrid, para el desarrollo 
del programa de apoyo a los empresarios autónomos y pymes 
de la Comunidad de Madrid para el año 2009, por importe de 
199.900 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
5.000.000 de euros para la concesión de una subvención 
nominativa a Avalmadrid, S.G.R., para el Fondo de 
Provisiones Técnicas para el año 2009. 

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

595.000 euros como subvención nominativa a favor de la 
Fundación Instituto Universitario de Investigación José Ortega 
y Gasset. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, de talleres 
operativos a desarrollar en centros de educación de personas 
adultas por importe de 661.462,20 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y ANPE-
Sindicato independiente para la impartición de cursos de 
formación en el ámbito de la formación de profesorado y se 
autoriza un gasto por importe de 614.487 euros para el año 
2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Federación Regional de Enseñanza de Madrid de Comisiones 
Obreras, para la impartición de cursos de formación en el 
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ámbito de la formación del profesorado y se autoriza un gasto 
por importe de 791.279 euros para el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Central 
Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF), para la 
impartición de cursos de formación en el ámbito de la 
formación del profesorado durante el año 2009, por importe de 
382.569 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Federación Regional de Trabajadores de la Enseñanza de la 
Unión General de Trabajadores, para la impartición de cursos 
de formación en el ámbito de la formación del profesorado 
durante el año 2009, por importe de 422.513 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del anexo al 
convenio de colaboración suscrito entre la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, para realizar planes 
locales de mejora y extensión de los servicios educativos en 
centros docentes de educación infantil, primaria, especial y 
secundaria durante el periodo de enero a junio de 2009  y se 
autoriza un gasto por importe de 2.051.160 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del  convenio de 
colaboración suscrito entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Madrid, para realizar planes locales de 
mejora y extensión de los servicios educativos en centros 
docentes de educación infantil, primaria, especial y secundaria 
durante el curso 2009/2010, y se autoriza un gasto por 
importe de 3.659.100 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio de 
colaboración suscrito entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, para realizar planes locales de 
mejora y extensión de los servicios educativos en centros 
docentes de educación infantil, primaria, especial y secundaria 
y se autoriza un gasto por importe de 553.900 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio de 
colaboración suscrito entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Móstoles, para realizar planes locales de 
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mejora y extensión de los servicios educativos en centros 
docentes de educación infantil, primaria, especial y secundaria 
y se autoriza un gasto por importe de 604.200 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio de 
colaboración suscrito entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, para realizar planes 
locales de mejora y extensión de los servicios educativos en 
centros docentes de educación infantil, primaria, especial y 
secundaria y se autoriza un gasto por importe de 662.800 
euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza, con carácter global, el número 
máximo de unidades escolares a concertar para el curso 
escolar 2009/2010. 

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

4.841.151,66 euros para financiar la convocatoria de ayudas 
para la contratación inicial de Agentes de Empleo y Desarrollo 
Local en el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
7.140.022,56 euros destinado a la concesión de subvenciones 
para la prórroga de la contratación de Agentes de Empleo y 
Desarrollo Local en el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
57.673.607 euros para financiar la convocatoria de 
subvenciones para planes de formación dirigidos 
prioritariamente a trabajadores ocupados en el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
4.000.000 euros, destinado a la segunda 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. 
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o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
6.000.000 euros para financiar la convocatoria de ayudas para 
la realización de programas de talleres de empleo en el año 
2009 en el marco del Programa para la Reactivación 
Económica y del Empleo de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
2.004.573,73 euros para financiar la segunda convocatoria de 
subvenciones para el desarrollo de programas experimentales 
en materia de empleo, en el año 2009, con cargo al Programa 
de Reactivación Económica y del Empleo de la Comunidad de 
Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Empresarial de Hostelería "La Viña" para la realización de una 
campaña de prevención de riesgos laborales por importe de 
38.816,05 euros para el año 2009. 

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

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación provisional del contrato administrativo especial 
:"Programa de rutas culturales para personas mayores de la 
Comunidad de Madrid. Año 2009", a la entidad Viajes 
Marsans, S.A., por un importe 4.549.000 euros. 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

http://www.madrid.org


 

 
 

 

 
 

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Dirección General de Medios de Comunicación – Puerta del Sol, 7, planta baja / 28013 MADRID 
Teléfono 91 580 20 70 / Fax 91 580 20 75 /  Web http://www.madrid.org 

 

 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la modificación 
puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, en 
el ámbito de las Colonias Históricas para regular la 
compatibilidad de uso de los equipamientos privados. 

o Informe por el que se da cuenta de la adjudicación provisional 
del contrato de servicio: "Vigilancia de seguridad no armada 
en diversas dependencias de la Consejería de Medio 
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio" a la empresa 
Alerta y Control, S.A. por un importe de 3.037.104,85 euros. 

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que convalidan las actuaciones administrativas 

y el gasto correspondiente a la redacción del proyecto 
modificado nº 1 de las obras de construcción de un Centro de 
Salud en Mejorada del Campo (Madrid), por un importe de 
18.912,69 euros, a favor de D. Fernando García Alonso. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto y mediante criterio único, el económico, 
del Servicio de Limpieza del Hospital Clínico San Carlos y 
Centro de Especialidades Quirúrgicas (Pabellón 8)" y un gasto 
plurianual de 26.438.707,54 euros distribuido en las 
anualidades 2009, 2010 y 2011. 

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

adjudicación provisional del contrato de las obras "Variante de 
la carretera M-204 en Villar del Olmo", a la empresa UTE 
Pavasal-Virton, por importe de 6.532.151,59 euros y un plazo 
de ejecución de 12 meses. 
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o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación provisional del contrato de las obras  de 
"Acondicionamiento del acceso a Alcalá de Henares desde la 
carretera M-300", a la empresa Ortiz Construcciones y 
Proyectos, S.A., por importe de 16.146.649,37 euros y un 
plazo de ejecución de 12 meses. 
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