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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 convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado de la ejecución de las 
obras de reforma y adaptación para la puesta en marcha de 
los nuevos juzgados previstos en la Planta Judicial de 2009,  
así como de los afectados por la misma,  por importe de 
902.475,99 euros. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 

1.348.535 euros destinado a financiar el Plan de ayudas para 
la adquisición de vehículos nuevos en la Comunidad de 
Madrid. 

o Informe sobre la convocatoria 2010 por el Instituto Madrileño 
de Desarrollo del Programa "Iniciativas agrupadas de 
innovación en los empresarios autónomos de la Comunidad 
de Madrid" por valor de 1.000.000 de euros, para apoyar 
proyectos de innovación a través de las asociaciones 
empresariales de autónomos. 

o Decreto por el que se procede al cese y nombramiento de 
miembros del Consejo Económico y Social, en representación 
de las Organizaciones Sindicales Unión General de 
Trabajadores y Comisiones Obreras. 
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 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 

15.000.000 euros, para la asignación en 2010 del 
complemento retributivo autonómico por méritos individuales 
del personal docente e investigador de las Universidades 
Públicas de la Comunidad de Madrid. 

o Decreto por elque se nombra a D. Manuel Pizarro Moreno, 
presidente del Consejo Social de la Universidad Autónoma de 
Madrid. 

o Acuerdo por el que se nombra a D. José Folgado Blanco, 
vocal del Consejo Social de la Universidad Autónoma de 
Madrid. 

o Acuerdo por el que cesa don Carlos Suárez Pérez como vocal 
del Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid y se 
nombra, en su sustitución, a D. Javier Monzón de Cáceres, en 
representación de fundaciones o empresas que colaboran con 
la Universidad. 

o Acuerdo por el que se nombra vocal del Consejo Social de la 
Universidad Politécnica de Madrid a D. Pedro Rivero Torre, en 
representación de las asociaciones empresariales. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 
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 o Acuerdo  por el que se aprueba un gasto por importe de 
1.228.870,62 euros para los años 2010 a 2012 para la 
prórroga del contrato de Servicios "Gestión de la Escuela de 
Profesionales de Inmigración y Cooperación de la Comunidad 
de Madrid" adjudicado a la entidad Asamblea de Madrid de 
Cruz Roja Española. 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se nombra a un vocal del Consejo de 
Administración del Instituto de la Vivienda de Madrid, en 
representación de la Federación de Municipios de Madrid. 

 Consejería de Sanidad 
 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  
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