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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Decreto por el que se nombra a Carlos Domínguez Luis director 
general de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Informe sobre el proyecto de Decreto por el que  se regula el 
establecimiento de una prestación social de carácter sanitario 
para el personal al servicio de la Administración de la 
Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 

1.182.348,89 euros al Ayuntamiento de Madrid, destinado al 
abono del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente 
al inmueble situado en Paseo de la Castellana, 187 (Complejo 
Juzgado Plaza de Castilla y Capitán Haya). 

o Informe sobre coyuntura económica en la Comunidad de 
Madrid. 

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

12.625.000 euros, relativo a las subvenciones nominativas a 
favor de las Fundaciones IMDEA para 2010. 

o Informe sobre el convenio de colaboración entre la 
Comunidad de Madrid y el Consorcio de Universidades de la 
Comunidad de Madrid y de la UNED para la cooperación 
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bibliotecaria (Consorcio Madroño) por importe total de 500.000 
euros. 

o Informe sobre el convenio de colaboración entre la 
Comunidad de Madrid y la Universidad de Alcalá por importe 
de 200.000 euros para el desarrollo del programa de 
coordinación de infraestructuras de investigación y red de 
laboratorios de la Comunidad de Madrid en el año 2010. 

 Consejería de Empleo y Mujer e 
Inmigración 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por importe de 
3.982.100 euros, para financiar en el año 2010 la convocatoria 
de ayudas para la compensación de gastos de funcionamiento 
de los centros integrados de empleo. 

 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 Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 
1997 para la subsanación del error detectado en las fincas de 
la calle Navalafuente, números 43 y 45, del Área de 
Planeamiento Específico 05.16, Colonia Prosperidad. 

o Acuerdo por el que se deniega la aprobación definitiva de la 
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana 
de Madrid, en relación con las parcelas calificadas de servicio 
infraestructural-telefonía. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación a la Unión Temporal de Empresas 
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CEINSA/RAYET, S.A., del contrato  "Ejecución de las obras 
de 63 viviendas VPO Poblado de Absorción de Canillas 4ª 
Fase parcelas RS7, RS8 y RS9 Fase A) Madrid", por importe 
de 4.452.995,45 euros, y un plazo de ejecución de 18 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación a CORSÁN CORVIAM, S.A. del contrato de 
ejecución de 90 pisos tutelados para personas mayores en la 
parcela 2.98 del "Ensanche de Vallecas" Madrid, por importe 
de 5.620.245,04 euros y un plazo de ejecución de 18 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación a VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. del contrato 
de obras de ejecución de 194 viviendas VPPA-OC Joven, 
trasteros y garaje en la parcela 1.22.2 del Pau II-6 
Carabanchel, Madrid por importe de 10.052.570,14 euros y un 
plazo de ejecución de 20 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación a PROINOSA PROMOCION E INGENIERÍA DE 
OBRAS, S.A.U., del contrato de ejecución de 71 viviendas 
VPPA y garaje en la parcela FR81 del Pau 4 Móstoles sur", 
por importe de 4.200.654,15 euros, y un plazo de ejecución de 
14 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación a CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A., 
del contrato  "Ejecución de las obras de 134 viviendas 
públicas, garaje y trasteros en la parcela M 20.1.2 del Plan 
Parcial "Ensanche Sur" Alcorcón ",  por importe de 
8.028.808,37 euros, y un plazo de ejecución de 20 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación a  NORIEGA EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L, 
del contrato "Ejecución de 134 viviendas públicas, garaje y 
trasteros en la parcela M 20.3.2 del Plan Parcial "Ensanche 
Sur" Alcorcón",  por un importe de 7.910.308,41 euros y  plazo 
de ejecución de 20 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación a ORTIZ,  CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, 
S.A., del contrato "Ejecución de las obras de 140 viviendas 
públicas, garaje y trasteros en la parcela M 4.1.1 del Plan 
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Parcial "Ensanche Sur" Alcorcón",  por importe de 
9.843.955,40 euros, y un plazo de ejecución de 20 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación a  WINTERRA, S.A., del contrato  "Ejecucion de 
140 viviendas públicas, garaje y trasteros en la parcela M 
15.3.2 del Plan Parcial "Ensanche Sur" Alcorcón",  por importe 
de 8.325.208,83 euros, y un plazo de ejecución de 20 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación a IMASATEC, S.A.  del contrato de ejecución de 
235 VPPA-OC Joven, trasteros y garaje en la parcela R04 
"Área de Oportunidad" Majadahonda Sur, por importe de 
13.109.363,00 euros y un plazo de ejecución de 20 meses. 

o Informe sobre la Modificación Puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana de Alcorcón por la que se cambia la 
calificación de zonas verdes y equipamientos en dos parcelas 
municipales. 

o Informe sobre la Modificación Puntual no Sustancial de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de el 
Escorial, relativa a la ordenanza n.º 5, para incluir el uso 
terciario comercial hostelero, categoría n.º 9, en los números 
41, 43, 45 y 47 de la Avenida de la Constitución. 

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto a la 

idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión del Instituto de Nutrición y Trastornos Alimentarios  de 
la Comunidad de Madrid, auditadas por KPMG Auditores, 
S.L., correspondientes al ejercicio  2009, con carácter previo a 
su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y el gasto 
relativo a la utilización, sin concierto, de los servicios de 
asistencia sanitaria, prestados por diversos centros, durante el 
periodo de agosto de 2009 a febrero de 2010, por un importe 
de 4.017.182,91 euros. 
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 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  
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