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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, económico (subasta), 
del contrato de servicios para el desarrollo de la actividad 
cultural en centros dependientes de la Dirección General de 
Promoción Cultural, y se autoriza el gasto por importe de 
3.361.512 euros para los años 2009 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 
anticipada de 745.200 euros con destino a la convocatoria de 
ayudas a municipios de la Comunidad de Madrid para la 
realización de fiestas locales tradicionales y actividades 
culturales relacionadas con las artes escénicas, musicales y 
cinematográficas en 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 
anticipada de 879.750 euros con destino a la convocatoria de 
ayudas a entidades culturales privadas sin ánimo de lucro 
para la realización de actividades relacionadas con el teatro, 
la música, la danza y la cinematografía en 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios (concurso) 
del "Servicio de atención telefónica 012" y se autoriza un 
gasto plurianual de 6.398.914,56 euros, para los años 2009 a 
2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto, con criterio único económico (subasta) 
y tramitación anticipada del servicio de "Limpieza en la red de 
bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid" y se autoriza 
el gasto de 2.158.104,70 euros para los años 2010 y 2011. 

o Acuerdo por el que se aprueba el programa de actuación para 
la implantación de césped artificial en campos municipales de 
fútbol 2009-2011. 
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o Acuerdo por el que se encarga a la empresa Pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A., la ejecución del programa de actuación para 
la implantación de césped artificial en campos municipales de 
fútbol 2009-2011 con un coste aproximado de 12.781.686 
euros y un plazo de ejecución de dos años. 

o Acuerdo por el que se encarga a la empresa Pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A., la ejecución de la obra de restauración de 
cubierta y lucernario central de la Escuela de Minas de Madrid 
(calle Ríos Rosas,21), por un importe aproximado de 
364.459,13 euros. 

o Acuerdo por el que se encarga a la empresa Pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A., la ejecución de la obra de cubrición de la 
Iglesia en el yacimiento arqueológico de la Mezquita, en 
Cadalso de los Vidrios, por un importe aproximado de 
405.248,51 euros. 

o Acuerdo por el que se encarga a la empresa Pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A., la ejecución de la primera fase de la obra del 
proyecto de rehabilitación y pavimentación en el Paseo de 
Juan de Borbón y Battenberg, en San Lorenzo de El Escorial, 
por un importe aproximado de 430.264,96 euros. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
de Ayuda a las Víctimas del 11-M, por un importe de 221.400 
euros para el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada de 626.946 euros, con destino a la convocatoria de 
subvenciones a Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes 
para la financiación de sus gastos corrientes durante el año 
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2010. 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 

anticipada de 3.100.000 euros, con destino a la convocatoria 
de subvenciones a Ayuntamientos de menos de 5.000 
habitantes para la financiación de las inversiones necesarias 
para la prestación de servicios de competencia municipal 
durante el año 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la resolución del contrato de 
obras construcción del nuevo edificio de Juzgados en 
Navalcarnero a la empresa Mazotti, S.A. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único económico (subasta), 
del servicio de paquetería nacional e internacional en Órganos 
Jurisdiccionales y Fiscalías de la Comunidad de Madrid y el 
gasto plurianual por importe de 1.146.883,60 euros para los 
años 2009 a 2011. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto correspondiente al "Arrendamiento 
de 10 vehículos ligeros todoterreno para la campaña contra 
incendios forestales Infoma 2009" a la empresa Lease Plan 
Servicios, S.A., entre el 25 de mayo y el 11 de octubre de 
2009, por importe de 41.802,77 euros. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado del modificado del contrato 
para la prestación de los servicios de interpretación y 
traducción de idiomas destinados a los órganos jurisdicciones 
y fiscalías de la Comunidad de Madrid por la empresa 
Seprotec, Traducción e Interpretación, S.L., entre el 1 de 
mayo y 30 de junio de 2009, por un importe de 306.649,81 
euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la prórroga número 
1 del contrato de servicios titulado "Prestación de servicios por 
medios aéreos y su empleo en la prevención, extinción y 
coordinación de incendios, así como rescates en la 
Comunidad de Madrid (Lote nº 1)", por importe de 
1.477.380,68 euros, para 2010. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la prórroga número 

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 

 

 

1 del contrato de servicios titulado "Prestación de servicios por 
medios aéreos y su empleo en la prevención, extinción y 
coordinación de incendios, así como rescates en la 
Comunidad de Madrid (Lote nº 2)", por importe de 1.934.314 
euros, para 2010. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2010 del Acuerdo de Colaboración entre el 
Ministerio del Interior y la Comunidad de Madrid en materia de 
vigilancia y protección de edificios e instalaciones 
autonómicas, por un importe de 2.475.720 euros. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Decreto por el que se establece el calendario comercial de 

apertura de establecimientos en domingos y festivos durante 
el año 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada por importe de 4.936.000 euros destinado a 
financiar ayudas a PYMES comerciales para la modernización 
e innovación del sector comercial para el año 2010 (PLAN 
FICOH). 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada por importe de 1.212.000 euros destinado a 
financiar ayudas para el desarrollo de los Centros 
Comerciales Abiertos y de Actividades de Promoción para el 
año 2010 (PLAN FICOH) a través de Asociaciones 
Empresariales. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo al "Servicio de 
atención telefónica 012", de Vicepresidencia, Consejería de 
Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno. 

 *Acompaña al correspondiente de Vicepresidencia, Consejería 
 de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno. 
o Acuerdo por el que se autoriza la enajenación directa del 

inmueble propiedad de la Comunidad de Madrid, situado en la 
calle Marqués de Cubas nº 15 de Madrid a favor del Estado. 
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 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Anexo 

correspondiente al curso escolar 2009-2010 al Convenio de 
colaboración en materia de Educación Infantil suscrito entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, para la financiación de los gastos de funcionamiento 
de los centros y servicios de Educación Infantil de titularidad 
municipal, y se aprueba un gasto total de 1.230.215,79 euros, 
correspondiendo 410.471,93 euros al año 2009 y 820.143,86 
al año 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Anexo 
correspondiente al curso escolar 2009-2010 al Convenio de 
colaboración en materia de Educación Infantil suscrito entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcobendas, para 
la financiación de los gastos de funcionamiento de los centros 
y servicios de Educación Infantil de titularidad municipal, y se 
aprueba un gasto total de 637.820,43 euros, correspondiendo 
212.606,81 euros al año 2009 y 425.213,62 al año 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Anexo 
correspondiente al curso escolar 2009-2010 al Convenio de 
colaboración en materia de Educación Infantil suscrito entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte, para la financiación de los gastos de funcionamiento 
de los centros y servicios de Educación Infantil de titularidad 
municipal, y se aprueba un gasto total de 584.711,07 euros, 
correspondiendo 194.903,69 euros al año 2009 y 389.807,38 
al año 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Anexo 
correspondiente al curso escolar 2009-2010 al Convenio de 
colaboración en materia de Educación Infantil suscrito entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, 
para la financiación de los gastos de funcionamiento de los 
centros y servicios de Educación Infantil de titularidad 
municipal, y se aprueba un gasto total de 544.930,22 euros, 
correspondiendo 181.643,41 euros al año 2009 y 363.286,81 
al año 2010. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Anexo 
correspondiente al curso escolar 2009-2010 al Convenio de 
colaboración en materia de Educación Infantil suscrito entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Coslada, para la 
financiación de los gastos de funcionamiento de los centros y 
servicios de Educación Infantil de titularidad municipal, y se 
aprueba un gasto total de 630.961,89 euros, correspondiendo 
210.320,63 euros al año 2009 y 420.641,26 al año 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Anexo 
correspondiente al curso escolar 2009-2010 al Convenio de 
colaboración en materia de Educación Infantil suscrito entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe, para la 
financiación de los gastos de funcionamiento de los centros y 
servicios de Educación Infantil de titularidad municipal, y se 
aprueba un gasto total de 761.604,27 euros, correspondiendo 
253.868,09 euros al año 2009 y 507.736,18 al año 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Anexo 
correspondiente al curso escolar 2009-2010 al Convenio de 
colaboración en materia de Educación Infantil suscrito entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Leganés, para la 
financiación de los gastos de funcionamiento de los centros y 
servicios de Educación Infantil de titularidad municipal, y se 
aprueba un gasto total de 888.058,26 euros, correspondiendo 
296.019,42 euros al año 2009 y 592.038,84 al año 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Anexo 
correspondiente al curso escolar 2009-2010 al Convenio de 
colaboración en materia de Educación Infantil suscrito entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Majadahonda, 
para la financiación de los gastos de funcionamiento de los 
centros y servicios de Educación Infantil de titularidad 
municipal, y se aprueba un gasto total de 514.629,84 euros, 
correspondiendo 171.543,28 euros al año 2009 y 343.086,56 
al año 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Anexo 
correspondiente al curso escolar 2009-2010 al Convenio de 
colaboración en materia de Educación Infantil suscrito entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles, para la 
financiación de los gastos de funcionamiento de los centros y 
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servicios de Educación Infantil de titularidad municipal, y se 
aprueba un gasto total de 1.157.750,54 euros, 
correspondiendo 385.916,85 euros al año 2009 y 771.833,69 
al año 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Anexo 
correspondiente al curso escolar 2009-2010 al Convenio de 
colaboración en materia de Educación Infantil suscrito entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Navalcarnero, 
para la financiación de los gastos de funcionamiento de los 
centros y servicios de Educación Infantil de titularidad 
municipal, y se aprueba un gasto total de 619.126,09 euros, 
correspondiendo 206.375,36 euros al año 2009 y 412.750,73 
al año 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Anexo 
correspondiente al curso escolar 2009-2010 al Convenio de 
colaboración en materia de Educación Infantil suscrito entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Pinto, para la 
financiación de los gastos de funcionamiento de los centros y 
servicios de Educación Infantil de titularidad municipal, y se 
aprueba un gasto total de 614.592,42 euros, correspondiendo 
204.864,14 euros al año 2009 y 409.728,28 al año 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Anexo 
correspondiente al curso escolar 2009-2010 al Convenio de 
colaboración en materia de Educación Infantil suscrito entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid, para la financiación de los gastos de 
funcionamiento de los centros y servicios de Educación Infantil 
de titularidad municipal, y se aprueba un gasto total de 
713.384,75 euros, correspondiendo 237.794,92 euros al año 
2009 y 475.589,83 al año 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Anexo 
correspondiente al curso escolar 2009-2010 al Convenio de 
colaboración en materia de Educación Infantil suscrito entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares, para la financiación de los gastos de funcionamiento 
de los centros y servicios de Educación Infantil de titularidad 
municipal, y se aprueba un gasto total de 527.676,49 euros, 
correspondiendo 175.892,16 euros al año 2009 y 351.784,33 
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al año 2010. 
o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Anexo 

correspondiente al curso escolar 2009-2010 al Convenio de 
colaboración en materia de Educación Infantil suscrito entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz, para la financiación de los gastos de funcionamiento de 
los centros y servicios de Educación Infantil de titularidad 
municipal, y se aprueba un gasto total de 668.859,84 euros, 
correspondiendo 222.953,28 euros al año 2009 y 445.906,56 
al año 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Anexo 
correspondiente al curso escolar 2009-2010 al Convenio de 
colaboración en materia de Educación Infantil suscrito entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Valdemoro, para 
la financiación de los gastos de funcionamiento de los centros 
y servicios de Educación Infantil de titularidad municipal, y se 
aprueba un gasto total de 732.763,72 euros, correspondiendo 
244.254,57 euros al año 2009 y 488.509,15 al año 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios 
(concurso), del servicio de difusión de una campaña 
institucional de apoyo al profesorado de la Comunidad de 
Madrid y un gasto de tramitación anticipada por importe de 
1.700.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
13.713.333 euros, destinado a las subvenciones a las 
Universidades Públicas para la financiación del incremento en 
las pagas extraordinarias. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Anexo 
correspondiente al curso escolar 2009-2010 al Convenio de 
colaboración en materia de Educación Infantil suscrito entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcorcón, para la 
financiación de los gastos de funcionamiento de los centros y 
servicios de Educación Infantil de titularidad municipal, y se 
aprueba un gasto total de 1.129.456,94 euros, 
correspondiendo 376.485,65 euros al año 2009 y 752.971,29 
euros al año 2010. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Anexo 
correspondiente al curso escolar 2009-2010 al Convenio de 
colaboración en materia de Educación Infantil suscrito entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Fuenlabrada, 
para la financiación de los gastos de funcionamiento de los 
centros y servicios de Educación Infantil de titularidad 
municipal, y se aprueba un gasto total de 1.329.263,23 euros, 
correspondiendo 443.087,74 euros al año 2009 y 886.175,49 
al año 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Anexo 
correspondiente al curso escolar 2009-2010 al Convenio de 
colaboración en materia de Educación Infantil suscrito entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, para la 
financiación de los gastos de funcionamiento de los centros y 
servicios de Educación Infantil de titularidad municipal, y se 
aprueba un gasto total de 5.175.758,34 euros, 
correspondiendo 1.725.252,78 euros al año 2009 y 
3.450.505,56 al año 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Anexo 
correspondiente al curso escolar 2009-2010 al Convenio de 
colaboración en materia de Educación Infantil suscrito entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de San Sebastián de 
los Reyes, para la financiación de los gastos de 
funcionamiento de los centros y servicios de Educación Infantil 
de titularidad municipal, y se aprueba un gasto total de 
561.524,99 euros, correspondiendo 187.175 euros al año 
2009 y 374.349,99 al año 2010. 

o Decreto por el que se nombra Rector de la Universidad Rey 
Juan Carlos a D. Pedro González-Trevijano Sánchez.  

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 

procedimiento abierto con pluralidad de criterios (concurso) 
del servicio de difusión de una campaña de publicidad para 
dar a conocer el programa de emprendedores y las 
actividades de formación profesional para el empleo, 
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desglosado en dos lotes, para el año 2010, y se autoriza un 
gasto de tramitación anticipada por importe de 6.000.000 
euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios (concurso), 
del servicio de difusión de una campaña de publicidad sobre 
prevención de riesgos laborales durante el año 2010 y se 
autoriza un gasto, de tramitación anticipada, por importe de 
1.700.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación 
anticipada, por importe de 1.221.000 euros para la 
convocatoria de ayudas previas a la jubilación ordinaria en el 
sistema de Seguridad Social a trabajadores afectados por 
procesos de reestructuración de empresas en el año 2010. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto anticipado de 

1.950.000 euros, destinado a la convocatoria para 2010 de 
subvenciones a instituciones sin fin de lucro, para 
mantenimiento de centros de atención a personal con 
discapacidad. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto anticipado de 
85.000.000 euros para el pago de las prestaciones 
económicas que se reconozcan  a las personas en situación 
de dependencia durante el año 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la resolución del contrato de 
gestión de servicio público modalidad concierto, "Plazas 
residenciales para personas mayores dependientes durante 
las vacaciones de las personas que les atienden 
habitualmente año 2009", adjudicado en 30 plazas a la 
entidad la Celindas Residencia para mayores, S.L. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento 
de Madrid para el desarrollo de los servicios sociales de 
atención primaria y de promoción de la autonomía personal a 
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las personas en situación de dependencia, durante el año 
2009 y se autoriza un gasto por importe de 49.445.607 euros. 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad del Este 
para la gestión de los residuos urbanos, así como el gasto 
destinado a financiar dicha gestión durante el año 2009 
mediante subvención nominativa, por un importe total de 
637.059 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto para la concesión de 
las ayudas para la rehabilitación integral incluidas en los 
Planes de Vivienda de la Comunidad de Madrid por importe 
de 5.557.947,30 euros, así como de las previstas en el Plan 
Estatal por importe de 5.950.046,43 euros, para el ejercicio 
2009. 

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 

utilización, sin concierto, de los servicios de asistencia 
sanitaria especializada del Hospital Central de la Defensa 
Gómez Ulla durante el período de 1 de julio de 2006 a 12 de 
abril de 2007, por importe de 2.282.060,40 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida las actuaciones y el gasto 
correspondiente a la redacción de la modificación del proyecto 
de ejecución de las obras de construcción del Centro de Salud 
Valle de la Oliva en Majadahonda , año 2006, por importe de 
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22.998,07 euros, a favor de D. Ángel Collado Gallo. 
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 

prórroga para 2010 del Convenio suscrito entre la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de Leganés para el desarrollo del 
programa de atención en drogodependencias por un importe 
total de 558.318,35 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2010 del Convenio suscrito entre la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe para el desarrollo del 
programa de atención en drogodependencias por un importe 
total de 597.300,69 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2010 del Convenio suscrito entre la Comunidad 
de Madrid y el Colegio Oficial de Farmaceúticos para la 
expedición de sustitutivos opiáceos, por un importe total de 
604.293,48 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2010 del Convenio suscrito entre la Comunidad 
de Madrid y el Ilmo. Ayuntamiento de Majadahonda para un 
programa de atención a drogodependiencias por un importe 
total de 540.800 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2010 del Convenio suscrito entre la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, para el 
desarrollo del programa de atención en drogodependiencias 
por un importe total de 555.173,31 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios (concurso), 
de los servicios para la Producción y Difusión de las 
Campañas y Acciones Informativas de la Consejería de 
Sanidad durante el año 2010, y el gasto de tramitación 
anticipada de 1.345.600 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 575.654,67 euros, 
derivado de la encomienda de gestión del servicio de apoyo 
técnico al control oficial en los mataderos de la Comunidad de 
Madrid a la empresa Tragsega S.A., para el año 2010. 
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o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2010 del Convenio suscrito entre la Comunidad 
de Madrid y Madrid Salud, en materia de drogodependencias, 
por importe total de 2.471.469 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 

2.599.128,49 euros para el pago del justiprecio de las fincas 
08-01 y 08-02 en el expediente de expropiación forzosa 
"Variante oeste de Valdemoro. Carretera de unión de la M-506 
y la M-404". 
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