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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se nombra a los miembros del Jurado del 
Premio ARCO de la Comunidad de Madrid para Jóvenes 
Artistas en su edición de 2010. 

o Acuerdo por el que se nombra a Dª Valeria Camporesi, vocal 
del Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid, a 
propuesta de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Informe sobre las actuaciones jurisdiccionales a emprender en 

relación con las reclamaciones que por menores ingresos y 
mayores gastos se han presentado ante la Vicepresidencia 
Segunda del Gobierno de la Nación. 

o  

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se establecen las retribuciones de 

determinados puestos de trabajo del equipo directivo de 
centros docentes de la Comunidad de Madrid. 

o Informe relativo a la solicitud de dictamen del Consejo 
Consultivo de la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de 
decreto por el que se regula el procedimiento administrativo 
de autorización de centros docentes privados para impartir 
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enseñanzas regladas no universitarias. 
o Acuerdo por el que se dispone el cese y nombramiento de 

vocales de los Consejos Sociales de las Universidades 
Públicas de Madrid. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

 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 
las manzanas con frente a la calle Juan Zapata, en el distrito 
de San Blas. 

o Acuerdo por el que se nombra a D. José Antonio Abad Prieto, 
vocal en calidad de experto, en el Consejo para la Promoción 
de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras. 

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato, por 

procedimiento abierto y pluralidad de criterios, para el 
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"Mantenimiento, la evolución y el desarrollo de aplicaciones 
sanitarias (MEDAS) actualmente en producción del Servicio 
Madrileño de Salud"  y se autoriza un gasto plurianual por 
importe de 15.599.784,20 euros, IVA incluido, para los 
ejercicios 2010 a 2012. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  
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