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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 
2.503.329 euros para financiar la convocatoria de ayudas a 
ayuntamientos de la Comunidad de Madrid de menos de 
10.000 habitantes para la mejora de la seguridad y el 
mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales 
para el año 2010. 

 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un Convenio 

entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Comerciantes de Electrodomésticos, Mayoristas y Autónomos 
(ACEMA) para el desarrollo en el año 2010 del Plan Renove 
de electrodomésticos y se autoriza el gasto correspondiente 
por importe de 4.125.000 euros.   

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Asociación Nacional de 
Grandes Empresas de Distribución (ANGED) para el 
desarrollo en el año 2010 del Plan Renove de 
electrodomésticos y se autoriza el gasto correspondiente por 
importe de 3.375.000 euros. 

o Solicitud de Informe al Consejo Económico y Social sobre el 
Proyecto de Decreto de simplificación de los procedimientos 
que regulan las instalaciones de energía eléctrica de alta 
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tensión en la Comunidad de Madrid. 
o Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de Medidas 

Urgentes, por el que se modifica la Ley 9/2009, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid para 2010, para su adecuación al Real Decreto-Ley 
8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas 
extraordinarias para la reducción del déficit público y se 
ordena su remisión a la Asamblea de Madrid. 

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

29.300.000 euros para los años 2010 y 2011 destinado a la 
concesión de becas de comedor escolar para el curso 
2010/2011.  

 

 Consejería de Empleo y Mujer e 
Inmigración 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y el Gremio de 
Joyeros, Plateros y Relojeros de Madrid para la realización de 
una campaña de prevención de riesgos laborales por importe 
de 60.000 euros en los años 2010 y 2011.   

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresarios del Comercio de Madera, Tableros, Chapas y 
Molduras para la realización de una campaña de prevención 
de riesgos laborales por un importe de 109.780 euros en los 
años 2010 y 2011.   

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Gremial de Empresarios de Artes Gráficas y Manipulados de 
Papel de Madrid para la realización de una campaña de 

http://www.madrid.org


 

 
 

 

 
 

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Dirección General de Medios de Comunicación – Puerta del Sol, 7, planta baja / 28013 MADRID 
Teléfono 91 580 20 70 / Fax 91 580 20 75 /  Web http://www.madrid.org 

 

 

prevención de riesgos laborales por importe de 100.000 euros 
en los años 2010 y 2011.  

o Acuerdo por el se autoriza la celebración del convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Patronal de Peluqueros de señoras de Madrid para la 
realización de una campaña de prevención de riesgos 
laborales por importe de 68.000 euros en los años 2010 y 
2011.   

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresas de la Construcción de Madrid para la realización de 
una campaña de prevención de riesgos laborales en los años 
2010 y 2011 y se autoriza un gasto plurianual por importe de 
1.119.600 euros. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y un gasto 

de 631.062,28 euros correspondiente a la atención prestada, 
del  28  de noviembre de 2009 al 15 de enero de  2010, por 
Sanitaria y Social, S.A., a los 96 usuarios de Residencia, 32 
usuarios de Centro de Día y 30 de  tratamientos ambulatorios 
en el Centro de Esclerosis Múltiple de la Comunidad de 
Madrid “Alicia Koplowitz”. 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual n.º 1 del Plan General de Ordenación Urbana de 
Ciempozuelos, relativa a las condiciones de intervención de la 
ficha n.º 6 del catálogo de bienes protegidos, referida al 
matadero público. 
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 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto a la 

idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la Agencia “Pedro Laín Entralgo” para la Formación, 
Investigación y Estudios Sanitarios de la Comunidad de 
Madrid, auditadas por López R. 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 
administrativas y el gasto relativo al servicio de vigilancia y 
seguridad de diversos edificios de la Consejería de Sanidad, 
realizado por la empresa Seguridad Integral Madrileña, S.A., 
durante los meses de enero a septiembre de 2009, por 
importe de 161.984,83 euros.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto relativo a los servicios de limpieza 
de varios edificios de la Consejería de Sanidad  realizados por 
la empresa Trafosan Medio Ambiente S.L., durante los meses 
de enero a marzo de 2009 por un importe de 55.951,77 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación provisional del contrato de suministro  (concurso) 
"adquisición de vacunas para la campaña de vacunación 
infantil y del adulto del año 2010: 17 lotes”, a las empresas 
Sanofi Pasteur MSD, Pfizer España S.A, Glaxosmithkline, S.A. 
y Crucell Spain S.A., por un importe total de 23.012.065 euros, 
y un plazo de ejecución del 1 de julio al 31 de diciembre de 
2010. 

o Decreto por el que se nombra a D. Amador Elena Córdoba director 
de la Agencia “Pedro Lain Entralgo”. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 

idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 

http://www.madrid.org


 

 
 

 

 
 

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Dirección General de Medios de Comunicación – Puerta del Sol, 7, planta baja / 28013 MADRID 
Teléfono 91 580 20 70 / Fax 91 580 20 75 /  Web http://www.madrid.org 

 

 

 

de la Sociedad Mercantil Aeropuertos de Madrid, S.A., 
correspondientes al ejercicio 2009, auditadas por Ecoaudit, 
S.L.P., con carácter previo a su remisión a la Cámara de 
Cuentas. 

o Informe sobre el inicio de las obras de refuerzo y mejora del 
firme de las carreteras M-524 y M-523. 
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