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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Decreto por el que se fijan los servicios mínimos con ocasión 
de la huelga convocada para el día 8 de junio de 2010. 

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

2.350.000 euros, para la promoción de proyectos de eficiencia 
energética en el ejercicio 2010. 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 

procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta), de las obras de ampliación del colegio de 
educación infantil y primaria "Mario Vargas LLosa" de Las 
Rozas, y el gasto plurianual correspondiente a los años 2010 
y 2011 por importe total de 2.915.275,07 euros.   

o Acuerdo por el que se autoriza, con carácter global, el número 
máximo de unidades escolares a concertar para el curso 
escolar 2010-2011.   

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe 
de 34.000.000 euros para financiar la convocatoria de becas 
para la escolarización en centros privados en el primer ciclo 
de educación infantil para el curso 2010/2011. 
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 Consejería de Empleo y Mujer e 
Inmigración 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.000.00 euros, en concepto de subvención nominativa a 
favor de la Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de 
Madrid, para el año 2010.   

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios (concurso), 
del servicio para la organización e impartición de 1.913 cursos 
de Formación Profesional para el Empleo (184 lotes), para los 
ejercicios 2010 y 2011, y se autoriza un gasto plurianual por 
importe de 20.518.119 euros.   

o Convocatoria de subvenciones a organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo (ONGD) en materia de 
cooperación al desarrollo en el año 2010. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
  

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid a contratar por tramitación de urgencia y 
procedimiento abierto con criterio unico precio (Subasta), el : 
“Servicio de vigilancia y seguridad del patrimonio del Instituto 
de la Vivienda de Madrid”, por un importe de 5.707.843,10 
euros, IVA incluido, así como el gasto presupuestario 
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correspondiente, por un plazo de veinticuatro meses. 

 Consejería de Sanidad 
 o Informe en relación con la solicitud por parte del Consejero de 

Sanidad de dictamen al Consejo Consultivo de la Comunidad 
de Madrid sobre el proyecto de Decreto por el que se regula el 
ejercicio de la libertad de elección de médico de familia, 
pediatra y enfermero en atención primaria y de hospital y 
médico en atención especializada en el sistema sanitario 
público de la Comunidad de Madrid. 

o Informe en relación con la solicitud por parte del Consejero de 
Sanidad de dictamen al Consejo Consultivo de la Comunidad 
de Madrid sobre el proyecto de Decreto por el que se 
establecen las estructuras básicas sanitarias y directivas de 
atención Primaria del Área de Salud Única de la Comunidad 
de Madrid. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 

procedimiento abierto con criterio único el económico 
(Subasta) de las obras de Refuerzo de firme de la carretera 
M-229. Tramo: Valdilecha-Orusco, punto kilométrico 15,47 al 
22,30 y se autoriza el gasto de 1.521.613,85 euros, para los 
años 2010 y 2011 con un plazo de ejecución de 8 meses. 
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