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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se concede la Medalla al Mérito 
Ciudadano de la Comunidad de Madrid, en su categoría de 
Plata, a don Jorge Vicente Sánchez Blanco. 

o Acuerdo por el que se concede la Medalla al Mérito 
Ciudadano de la Comunidad de Madrid, a título póstumo, en su 
categoría de Plata, a don Manuel León García, capitán del 
Cuerpo de la Guardia Civil. 

o Acuerdo por el que se concede la Medalla al Mérito 
Ciudadano de la Comunidad de Madrid, a título póstumo, en 
su categoría de Plata, a don Juan José Martínez Martínez, 
agente de la Guardia Civil de Tráfico. 

o Acuerdo por el que se concede la Medalla al Mérito 
Ciudadano de la Comunidad de Madrid, a título póstumo, en 
su categoría de Plata, a don José Jaldón Mora, funcionario del 
Cuerpo Nacional de Policía. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o  

 Consejería de Educación 
 o  
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 Consejería de Empleo y Mujer 
 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 proyecto de obras de la 
nueva oficina de empleo "Santamarca", sita en la Avenida 
Alcalde Conde de Mayalde, 23-27 de Madrid, por un importe 
de 876.667,23 euros y un plazo de ejecución de 6 meses. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, destinado a la 
convocatoria de subvenciones para el apoyo al 
funcionamiento de Asociaciones de Inmigrantes, por importe 
de 1.000.000 de euros para el año 2010. 

 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 de 
1997, en el ámbito de la finca de la Plaza de la Lealtad n.º 5. 
Hotel Ritz. 

o  

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se aprueba la celebración del Convenio 
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entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad de  Castilla y 
León, para la colaboración en materia de transporte sanitario, 
se ordena su remisión a la Asamblea de Madrid para su 
ratificación y, una vez ratificado a las Cortes Generales para 
su conocimiento. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Informe sobre el anteproyecto de Ley de Instalaciones 

Aeronáuticas de la Comunidad de Madrid. 
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