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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único el precio (subasta), 
del suministro "Arrendamiento de 59 vehículos de patrullaje 
ordinario destinados a las bases operativas BESCAM de 16 
municipios de la Comunidad de Madrid" y el gasto plurianual 
correspondiente para los años 2010 a 2014, por importe de 
3.001.232,33 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del convenio de 
colaboración entre el Instituto Madrileño de Administración 
Pública y Unión Sindical Madrid Región de Comisiones 
Obreras (U.S.M.R.- CC.OO.) para la impartición de cursos de 
formación durante el ejercicio económico 2010, y se autoriza 
el gasto derivado del mismo por importe de 827.897,85 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del convenio de 
colaboración entre el Instituto Madrileño de Administración 
Pública y Central Sindical Coalición Sindical Independiente de 
Trabajadores-Unión Profesional (C.S.I.T.-U.P.) para la 
impartición de cursos de formación durante el ejercicio 
económico 2010, y se autoriza el gasto derivado del mismo 
por importe de 607.438,86 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del convenio de 
colaboración entre el Instituto Madrileño de Administración 
Pública y la Federación de Servicios Públicos Madrid-Unión 
General de Trabajadores (F.S.I.P.-U.G.T) para la impartición 
de cursos de formación durante el ejercicio económico 2010, y 
se autoriza el gasto derivado del mismo por importe de 
737.392,98 euros. 
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o Acuerdo por el que se autoriza al Ayuntamiento de Guadalix 
de la Sierra para adoptar bandera municipal. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de los 

convenios de colaboración entre la Comunidad de Madrid y 
las Asociaciones de Consumidores colaboradoras de la 
Comunidad de Madrid, en materia de defensa del consumidor 
para el ejercicio 2010, por importe de 300.000 euros. 

o Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas fiscales 
para el  fomento de la actividad económica. 

o Informe del sobre la candidatura de Madrid a la celebración de 
la Ryder Cup 2018. 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 

975.000 euros, como subvención nominativa a favor de la 
Fundación Madridmasd para el Conocimiento. 

o Acuerdo sobre el pago del incremento del componente 
general del complemento específico en el ejercicio 2010 al 
personal docente e investigador de las Universidades 
Públicas. 

 Consejería de Empleo y Mujer e 
Inmigración 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por importe de 
1.500.000 euros, para financiar las ayudas destinadas a las 
unidades de apoyo a la actividad profesional de los centros 
especiales de empleo, en el año 2010. 
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 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se aprueban las normas reguladoras y se 

desarrolla el procedimiento de concesión directa de ayudas 
económicas para el fomento de la autonomía personal y la 
promoción de la accesibilidad a personas con discapacidad. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.620.000 euros, 
para la concesión directa, de ayudas para el fomento de la 
autonomía personal y la promoción de la accesibilidad a 
personas con discapacidad para el año 2010. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 564.235,88 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2010, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: "Atención 
Residencial y de Centro de Día a personas con discapacidad 
psíquica gravemente afectadas", adjudicado en 106 plazas a 
la Congregación Religiosa Pequeña Obra de la Divina 
Providencia (Don Orione), en Pozuelo de Alarcón. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 790.960,80 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2010, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: "Atención a 
Personas Mayores en ocho centros (Residencias y Centros de 
día). Ocho lotes", adjudicado en 4 lotes a la entidad Artevida 
Centros Residenciales S.A. en Alcobendas (60 plazas), Las 
Rozas de Madrid (60 plazas) Distrito de Hortaleza (60 plazas) 
y Distrito de San Blas (60 plazas). 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 544.896 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2010, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: "Atención a 
Personas Mayores en plazas residenciales subvencionadas 
por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales" adjudicado 
en 150 plazas a  Gecovaz, S.L. en Villanueva del Pardillo. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 529.770,40 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2010, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: "Atención a 
Personas Mayores en Residencias, en la modalidad de 
atención socio-sanitaria", adjudicado en 80 plazas a Gecovaz, 
S.L. en Villanueva del Pardillo. 
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 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, relativo a la 
rectificación de la alineación oficial en las parcelas de la calle 
Ofelia Nieto, números 34 y 36. 

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

procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios 
(concurso), de las "Obras de reforma del Hospital Carlos III 
para la ubicación del laboratorio de investigación científica en 
imagen cardiovascular humana", y un gasto de 2.593.405,65 
euros para el año 2010. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
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