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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato (concurso) "Servicios de transporte 
mediante camiones cisterna de fangos y residuos procedentes 
de instalaciones del Canal" a  ALSERTRANS, S.L., por un 
importe de 3.450.000 euros y un plazo de 4 años. 

o Acuerdo por el que se aprueba la renovación de concesiones 
de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con 
modulación de frecuencia. 

 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Informe sobre el borrador del Decreto de simplificación del 

procedimiento de autorización de instalaciones de alta 
tensión. 

 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 

el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al Título de Técnico Superior en agencias de 
viajes y gestión de eventos. 
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o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al Título de Técnico Superior en guía, 
información y asistencias turísticas. 

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al Título de Técnico Superior en eficiencia 
energética y energía solar térmica. 

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al Título de Técnico Superior en diseño de 
fabricación mecánica. 

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al Título de Técnico Superior en 
Administración de sistemas informáticos en red. 

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el currículo del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al Título de Técnico en instalaciones de 
telecomunicaciones. 

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el currículo del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al Título de Técnico en gestión administrativa. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación provisional a la entidad "MAPFRE QUAVITAE, 
S.A." del contrato (concurso) de gestión de servicio público, 
modalidad concesión, "Gestión del centro de atención a 
personas mayores (residencia 220 plazas y centro de día 40 
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plazas) de Madrid-Mirasierra", por un importe de 
15.902.421,17 euros, para los años 2009-2013. 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
804.949,40 euros para los años 2010 a 2012 para la prórroga 
del contrato administrativo especial (concurso) "Realización 
del programa de atención social y acogida de emergencia a 
inmigrantes en la Comunidad de Madrid (Zona Sur)", 
adjudicado a la Entidad Fundación Tomillo. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
811.346 euros para los años 2010 a 2012 para la prórroga del 
contrato administrativo especial (concurso) "Realización del 
programa de atención social y acogida de emergencia a 
inmigrantes en la comunidad de Madrid (Zona Oeste)", 
adjudicado a la entidad Movimiento por la Paz, el Desarme y 
la Libertad (MPDL). 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
743.140 euros para los años 2010 a 2012 para la prórroga del 
contrato administrativo especial (concurso) "Realización del 
programa de atención social y acogida de emergencia a 
inmigrantes en el municipio de Madrid (Madrid-1)", adjudicado 
a la entidad Asociación Iberoamericana para la Cooperación, 
el Desarrollo y los Derechos Humanos (AICODE). 

o Acuerdo de por el que se aprueba un gasto por importe de 
801.770,70 euros para los años 2010 a 2012 para la prórroga 
del contrato administrativo especial (concurso) "Realización 
del programa de atención social y acogida de emergencia a 
inmigrantes en el municipio de Madrid (Madrid-2)", adjudicado 
a la entidad Fundación Iberoamerica Europa, Centro de 
Investigación, Promoción y Cooperación Internacional (CIPIE). 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 
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 o  

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 

procedimiento abierto con pluralidad de criterios (concurso),  
mediante tramitación urgente, para la adquisición de vacunas 
para la campaña de vacunación infantil y del adulto del año 
2010, y un gasto por importe de 28.910.466,75 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación provisional del contrato (concurso) de gestión de 
servicio público de hospitalización para cuidados Paliativos, a 
las empresas: Clínica Sear, S.A., Fundación Vianorte-Laguna, 
S.L., Residencia Asistida San Camilo, Fundación Instituto San 
José, O.H.S.J.D.- Hospital Infantil San Rafael y Hospital 
Beata Mª Ana de Jesús, por un importe total de 35.967.100 
euros y un plazo de ejecución de cuatro años. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción, para el año 
2010, de la cláusula adicional cuarta al concierto suscrito 
entre el Servicio Madrileño de Salud y la Fundación Jiménez 
Díaz-Unión Temporal de Empresas, para prestar asistencia 
sanitaria a pacientes beneficiarios del Sistema Nacional de 
Salud en el ámbito de la Comunidad de Madrid y se aprueba 
el gasto plurianual derivado de la misma por importe de 
288.203.865 euros. 

o Informe sobre la remisión al Consejo Económico y Social:  
*Del proyecto de Decreto por el que se regula el ejercicio de la 
libertad de elección de médico de familia, pediratra y 
enfermera en atención primaria y de hospital y de médico de 
atención especializada. 

 *Del proyecto de Decreto por el que se establecen las 
 estructuras básicas sanitarias y derectivas de la Atención 
 Primaria del Área de Salud Única de la Comunidad de Madrid. 
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 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  
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