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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Academia 
de las Artes y las Ciencias Radiofónicas de España 
(Academia de la Radio) por importe de 60.000 euros para el 
año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto, con criterio único el económico 
(subasta) y tramitación anticipada del servicio "Seguridad en 
edificios adscritos a la Vicepresidencia, Consejería de Cultura 
y Deporte y Portavocía del Gobierno" y se autoriza un gasto 
de 2.805.276,01 euros para el año 2010. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la empresa pública Campus de la Justicia de Madrid, 
Sociedad Anónima correspondientes al ejercicio 2008, 
auditadas por KPMG Auditores, S.L., con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

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

Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña y se 
ordena su remisión a la Asamblea. 
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 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se aprueba la modificación de los 

Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública Arproma, 

Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, 
la ejecución de obras de remodelación en las Residencias de 
Mayores "Francisco de Vitoria", "Reina Sofía", "Nuestra 
Señora del Carmen", "Doctor González Bueno", "La Paz" y 
"Centro de Mayores Villaverde Bajo" por un importe total 
estimado de 7.439.436 euros. 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
entre la Comunidad de Madrid  y el Ayuntamiento de Madrid 
para la acogida e integración de inmigrantes, y se autoriza un 
gasto de 8.743.878,42 euros para el año 2009. 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o  
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 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se presta conformidad con respecto a la 

idoneidad formal de las cuentas y el informe de gestión del 
extinto Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, 
auditadas por la Intervención General de la Comunidad de 
Madrid, correspondientes al ejercicio 2008, con carácter 
previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid. 

o Informe en relación con la solicitud por parte del Consejero de 
Sanidad de dictamen al Consejo Consultivo de la Comunidad 
de Madrid sobre el Convenio entre la Comunidad de Madrid y 
la Comunidad de Castilla y León para la colaboración en 
materia de transporte sanitario. 

o Informe por el que se da cuenta de la declaración de 
emergencia de las obras de consolidación estructural de la 
entreplanta del Hospital de La Fuenfría, por un importe de 
612.822,56 euros, que serán realizadas por la empresa 
Barroso, Nava y CIA. (BANASA) y dirigidas por el arquitecto 
D. Francisco Merino García, con un plazo de  cuatro meses. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  
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