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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se establece la normativa reguladora del 

procedimiento de concesión directa de determinadas 
subvenciones destinadas a prestar apoyo financiero a los 
trabajadores autónomos y Pymes de la Comunidad de Madrid 
para mejorar su competitividad y situación en los mercados, 
por importe de 1.000.000 de euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.160.000 euros en concepto de subvención nominativa a 
favor de la Fundación Madrid por la Excelencia para el año 
2010. 

o Acuerdo por el que se aprueban las normas reguladoras del 
procedimiento de concesión directa de las ayudas destinadas 
a fomentar el acceso a las empresas de la Comunidad de 
Madrid al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) para mejora de 
su competitividad, por importe de 480.000 euros. 

o Acuerdo por el que se ordena a los Servicios Jurídicos la 
interposición del recurso contencioso-administrativo contra la 
desestimación por el Gobierno de la Nación de las 
reclamaciones de compensación efectuadas por la 
Comunidad de Madrid de acuerdo con el principio de lealtad 
institucional. 
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 Consejería de Educación 
 o  

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se cesa y nombra a determinados 

miembros del Consejo de Formación Profesional de la 
Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 

prórroga del contrato de gestión de Servicio Público, 
modalidad concierto: "Gestión de un Centro de rehabilitación 
laboral de 40 plazas para personas con enfermedad mental 
crónica en el distrito de Salamanca de Madrid", adjudicado a 
la entidad Asociación Psiquiatría y Vida por importe total de 
1.619.222,40 euros para los años 2010 a 2014. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación urgente 
administrativa especial, por procedimiento abierto, mediante 
pluralidad de criterios: "Programa de rutas culturales para 
personas mayores de la Comunidad de Madrid. año 2010", y 
se autoriza un gasto de 1.619.167,00 euros, para el año 2010. 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  
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 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza la enajenación de una parcela 
propiedad del IVIMA sita en Madrid, en la calle Pablo Neruda 
91 (parcela e-2.18), a Mercadona, S.A., por un importe total 
de 12.754.200 euros. 

 Consejería de Sanidad 
 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  
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