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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la 
categoría de Sitio Histórico, la Casa de Campo de Madrid. 

o Acuerdo  por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y los gastos derivados de la prestación de los 
servicios de limpieza en diversos centros gestores de 
Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía 
del Gobierno, durante el mes de enero de 2010, por importe 
de 49.142,86 euros, adjudicados a la empresa SOLDENE, 
S.A.   

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 3.200.000 euros 
para financiar la convocatoria de ayudas a los municipios de la 
Comunidad de Madrid o sus entes deportivos municipales 
para la realización o participación en actividades del deporte 
infantil, temporada 2008-2009. 

o Acuerdo por el que se concede la Medalla de Oro de la 
Comunidad de Madrid a la selección española de fútbol. 

o Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 
Dos de Mayo a D. Vicente del Bosque González. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado del servicio de catering de 
la recepción celebrada en la Real Casa de Correos el día 2 de 
mayo de 2010, con motivo de la fiesta de la Comunidad de 
Madrid, por la empresa Edificio Plaza de las Cortes 10,S.A., 
por importe de 59.385 euros. 
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 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 

del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, 
por procedimiento abierto y pluralidad de criterios, de la 
gestión mediante concierto del “Servicio de transporte 
sanitario terrestre, urbano e interurbano para el traslado no 
urgente de pacientes, 4 lotes" de la Consejería de Sanidad. * 
Acompaña al correspondiente de Sanidad. 

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

de colaboración con el Ayuntamiento de Móstoles para el 
sostenimiento del Conservatorio Profesional de Música 
"Rodolfo Halffter", y un gasto por importe de 1.670.974 euros 
para el año 2010, destinado a su financiación. 

 Consejería de Empleo y Mujer e 
Inmigración 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
6.932.000 euros, destinado a la ampliación de la convocatoria 
de las ayudas en el ámbito de la colaboración con órganos de 
la Administración General del Estado y sus Organismos 
Autónomos, Comunidades Autónomas, Universidades e 
Instituciones sin ánimo de lucro que contraten trabajadores 
desempleados en la realización de obras y servicios de interés 
general y social en el año 2010.   

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
8.340.000 euros, destinado a la ampliación de la convocatoria 
de ayudas para la realización de acciones de orientación 
profesional para el empleo y de asistencia para el autoempleo 
en el año 2010. 
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o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
6.100.000 euros, destinado a la ampliación de la convocatoria 
de subvenciones en el ámbito de la colaboración con las 
Corporaciones Locales para la contratación de trabajadores 
desempleados en la realización de obras y servicios de interés 
general o social en el año 2010. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 

prórroga nº 3 del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concesión: Atención social y rehabilitación 
psicosocial de personas con enfermedades mentales crónicas 
en el Centro de Rehabilitación Psicosocial “Getafe”  (90 
plazas), adjudicado a la asociación Instituto de Trabajo Social 
y Servicios Sociales (INTRESS) por importe de 1.410.776,64 
euros para los años 2010 a 2014.   

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga nº 3 del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concesión: Atención social y rehabilitación 
psicosocial de personas con enfermedades mentales crónicas 
en la Residencia y Centro de Rehabilitación Laboral "Getafe" 
(84 plazas), adjudicado a la asociación Instituto de Trabajo 
Social y Servicios Sociales (INTRESS) por importe de 
2.225.254,32 euros para los años 2010-2012. 

 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 remodelación del Museo Arqueológico Nacional, 
sito en la calle Serrano, nº 13.   

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

administrativas y el gasto relativo a los servicios de limpieza 
de los inmuebles situados en la Calle Julián Camarillo, 4b y la 
Avenida de Guadalajara, 63, por la empresa Montesar 
Jardines S.L., durante el periodo de junio a diciembre de 
2008, por un importe de 11.565,62 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto y pluralidad de criterios (concurso), de 
la gestión mediante concierto del “Servicio de transporte 
sanitario terrestre, urbano e interurbano para el traslado no 
urgente de pacientes, 4 lotes” y el gasto plurianual de 
126.614.400 euros para los ejercicios 2010 a 2014. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  
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