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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.478.738 euros en concepto de subvención nominativa a 
favor de la Compañía de Ballet Víctor Ullate, S.A., para el año 
2010. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado de la prestación del 
"Servicio de gestión de seis puntos de servicio de biblioteca 
en el Metro de Madrid" durante el período comprendido entre 
el 15 de octubre y el 30 de noviembre de  2009",  por importe 
de 66.916,18 euros. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado de la prestación del 
servicio de Telebibliotecas durante los meses de octubre y 
noviembre de 2009,  por importe de 49.182,54 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Consejero de Economía y 
Hacienda a la firma del Contrato-Programa para 2010 por un 
importe total de 81.492.854 euros, entre la Comunidad de 
Madrid y el Ente Público Radio Televisión Madrid y se delega 
parcialmente la aprobación del gasto correspondiente. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.245.260 euros 
destinado a la concesión de subvenciones a corporaciones 
locales de la Comunidad de Madrid y organismos de ellas 
dependientes para la realización de actividades para los 
jóvenes y adquisición de equipamiento básico de casas de 
juventud, locales juveniles y servicios de información juvenil 
durante el año 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.037.949 euros 
en concepto de subvención nominativa a favor de la 
"Asociación Círculo de Bellas Artes", para el año 2010. 

o Acuerdo por el que se concede la medalla de la Comunidad 
de Madrid, a título póstumo, en su categoría de Oro, al 
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Excmo. Sr. D. Guillermo Luca de Tena y Brunet. 
o Informe sobre el inicio del expediente para la declaración de 

Bien de Interés Cultural, en la categoría de Hecho Cultural, a 
favor de la Fiesta de los Toros en la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios (concurso), 
del servicio "Campaña publicitaria y de sensibilización 
preventiva de incendios forestales en la Comunidad de 
Madrid", y un gasto por importe de 636.000 euros para el año 
2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios (concurso) 
del "Servicio por medios aéreos con sistema de captación de 
imágenes para la observación y el patrullaje en la Comunidad 
de Madrid", y el gasto por importe de 701.500  euros para el 
año 2010. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o  

 Consejería de Educación 
 o  

 Consejería de Empleo y Mujer e 
Inmigración 

 o  
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 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la subsanación 
del error material detectado en el Plan General de Ordenación 
Urbana de Madrid de 1997 en el artículo 5.2.7.1 de las normas 
urbanísticas, relativo a la "Aplicación de Planes Especiales 
para el Control Urbanístico-Ambiental de Usos". 

 

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 

13.973.962,50 euros para cubrir los gastos generados por la 
actualización de la Cápita en el pago anticipado para el 
ejercicio 2010, a favor de la sociedad concesionaria Capio 
Valdemoro S.A., en virtud del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad de concesión, de la asistencia sanitaria 
especializada del Hospital de Valdemoro. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación provisional del contrato (concurso) para el 
mantenimiento, evolución y desarrollo de aplicaciones 
sanitarias, actualmente en funcionamiento (MEDAS) para el 
Servicio Madrileño de Salud, 3 lotes, a las empresas Indra 
Sistemas, S.A., Steria Ibérica, S.A.U. y Pricewaterhouse 
Coopers asesores de negocios, S.L., por un importe total de 
9.805.764 euros y un plazo de ejecución de 24 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la liquidación del Plan 
Económico Financiero y del mandato realizado a la empresa 
Pública ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la 
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Comunidad de Madrid, S.A., para la ejecución de las obras de 
Construcción del Consultorio Local de Cubas de la Sagra 
(Madrid), del que resulta un saldo de liquidación de 
531.955,37 euros favorable a la Comunidad de Madrid. 

o Informe por el que se da cuenta de la liquidación del Plan 
Económico Financiero y del mandato realizado a la empresa 
Pública ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la 
Comunidad de Madrid, S.A., para la ejecución de las obras de 
Construcción del Consultorio Local de Aldea del Fresno 
(Madrid), del que resulta un saldo de liquidación de 
113.263,63 euros favorable a la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Informe acerca del inicio de las actuaciones de remodelacion 

de la intersección de la carretera M-219 y M-220 en Campo 
Real, Loeches y Pozuelo del Rey. 
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