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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.156.500 euros 
en concepto de subvención nominativa a favor de la 
Asociación de Creadores de Moda de España para el año 
2010. 

o Informe por el que se da cuenta de la declaración de 
emergencia de las obras en la cubierta de la Iglesia Parroquial 
de la Asunción de Nuestra Señora en Robledo de Chavela, 
por importe de 127.409,04 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Canal de Isabel II del contrato (concurso) 
"Servicio de mantenimiento funcional de "Sistemas de 
información SAP" en el Canal", a Indra Sistemas, por un 
importe de 3.705.020,13 euros y un plazo de dos años. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado de la prestación de 
diversos servicios de administración y mantenimiento de la 
plataforma tecnológica del Organismo Autónomo Madrid 112 
durante el periodo agosto-diciembre de 2009, adquiridos con 
la empresa Telefónica Soluciones de Informática y 
Comunicaciones de España, SAU, por importe de 525.921,17 
euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
3.127.520 euros, derivado de los servicios de asistencia 
jurídica gratuita prestados por el Consejo General de los 
Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de 
España. 
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 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Informe sobre la impugnación en el Orden Jurisdiccional 

Contencioso-Administrativo de la Orden de 22 de marzo de 
2010, de la Vicepresidenta Económica del Gobierno, por la 
que se conceden a la Comunidad de Madrid los anticipos para 
2010 de los fondos y recursos adicionales del Sistema de 
Financiación. 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo  por el que se autoriza la celebración de un convenio 

de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Federación Regional de la Enseñanza de Madrid de 
Comisiones Obreras, para la impartición de cursos de 
formación en el ámbito de la formación del profesorado y se 
autoriza un gasto por importe de 791.279 euros para el año 
2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y ANPE-
Sindicato Independiente, para la impartición de cursos de 
formación en el ámbito de la formación del profesorado y se 
autoriza un gasto por importe de 614.487 euros para el año 
2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Federación Regional de Trabajadores de la Enseñanzas de la 
Unión General de Trabajadores de Madrid, para la impartición 
de cursos de formación en el ámbito de la formación del 
profesorado, por importe de 422.513 euros durante el año 
2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Central 
Sindical Independiente y de Funcionarios, para la impartición 
de cursos de formación en el ámbito de la formación del 
profesorado por importe de 382.569 euros durante el año 
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2010. 
o Acuerdo por el que se autoriza la convocatoria de 

procedimientos selectivos para ingreso y accesos a los 
cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores 
de escuelas oficiales de idiomas, profesores de música y artes 
escénicas, profesores de artes plásticas y diseño, profesores 
técnicos de formación profesional y el procedimiento para la 
adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de 
los citados cuerpos. 

 Consejería de Empleo y Mujer e 
Inmigración 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios (concurso), 
del servicio de adquisición de 120 plazas en cursos de 
postgrado, dirigidos a mujeres, "Programa Lidera", en 12 
modalidades formativas, distribuidas en tres lotes, a impartir 
durante los años  2010, 2011 y 2012 y se autoriza el gasto 
plurianual derivado de dicho contrato, por importe de 
2.337.104 euros. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo  por el que se autoriza el Convenio Urbanístico de 
Monetización de la cesión de 51.864,20 metros cuadrados de 
terrenos para Redes Públicas Supramunicipales 
correspondientes al Sector 3 "El Castillo" de suelo urbanizable 
con uso residencial, de Villanueva de la Cañada, por importe 
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de 1.755.083 euros. 

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y el gasto 

derivados del suministro de medicamentos extranjeros, 
durante el ejercicio 2008, por un importe total de 6.189,87 
euros. 

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

carretera M-209. Puntos kilométricos 1 a 2. Términos 
municipales de Arganda del Rey y Campo Real. 
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