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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 2.041.111 euros 
en concepto de subvención nominativa a favor de la 
"Fundación Escuela de la Cinematografía y del Audiovisual de 
la Comunidad de Madrid" para el año 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 4.670.984 euros 
en concepto de subvención nominativa a favor de la 
"Fundación Orquesta y Coro de Madrid" para el año 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 2.753.100 euros 
en concepto de subvención nominativa a favor de la 
"Fundación Teatro de la Abadía. Centro de Estudios y 
Creación Escénica de la Comunidad de Madrid" para el año 
2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 6.192.921 euros 
en concepto de subvención nominativa a favor de la 
Fundación del Teatro Real para  el año 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual para la 
celebración de tres convenios, por importe de 2.100.000 euros 
entre la Comunidad de Madrid y los Clubes de Baloncesto 
madrileños Real Madrid, Baloncesto Fuenlabrada y Club 
Estudiantes, para su patrocinio publicitario. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Cooperación a las 
Obras y Servicios municipales de la Comunidad de Madrid, 
por un importe de 10.886.001,48 euros, su Plan 
Complementario, así como la Memoria Justificativa de dichos 
Planes, correspondientes al año 2010. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Actuación del 
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Instituto Madrileño de Administración Pública para la 
participación de las universidades públicas madrileñas en el 
Plan de Formación Continua de las Administraciones Públicas 
para el año 2010, por un importe de 387.223,60 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
30.897.400 euros, derivado de los servicios de asistencia 
jurídica gratuita prestados por el Consejo de Colegios de 
Abogados de la Comunidad de Madrid. 

 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Decreto por el que se reestructuran determinados órganos de 

la Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación. 
o Informe sobre la reducción de vehículos oficiales de la 

Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se regula el procedimiento administrativo 

de autorización de centros docentes privados para impartir 
enseñanzas regladas no universitarias. 

 Consejería de Empleo y Mujer e Inmigración 
 o Decreto por el que se nombra a Isabel Pita Cañas Gerente de 

la Agencia Regional para la Inmigración y Cooperación. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  
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 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se convalidan  las actuaciones  
administrativas y el gasto relativo al proyecto modificado nº 1 
de las obras de "Rehabilitación del Ayuntamiento de 
Valdemorillo", adjudicado a CLECE, S.A., por importe total de 
1.166.613,21 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de Gestión de Servicio Público 
"Explotación de las instalaciones de transferencia y 
eliminación de residuos urbanos ubicadas en la zona sur de la 
Comunidad de Madrid" a la empresa UTE URBASER, S.A. - 
VERTEDERO DE RESIDUOS, S.A. por un importe de 
8.954.266,31 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de Gestión de Servicio Público 
"Explotación de las Instalaciones de Transferencia y 
Eliminación de Residuos Urbanos ubicados en la zona norte 
de la Comunidad de Madrid" a la empresa CESPA, Gestión de 
Residuos, S.A.U. por un importe de 4.558.179,24 euros. 

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se declara la urgencia y el excepcional 

interés público de la construcción del Hospital de Collado 
Villalba. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de 

Instalaciones Aeronáuticas de la Comunidad de Madrid y se 
ordena su remisión a la Asamblea de Madrid. 
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