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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento 
abierto mediante criterio único, el económico (subasta) del contrato 
para el impulso de la Sociedad de la Información y Alfabetización 
Digital y se autoriza un gasto de 1.477.976 euros para el año 2010. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
la Agencia de Informática y Comunicaciones del contrato 
“Modernización y externalización de los sistemas de información 
económico – financiero, compras, logística y contratación pública de 
la Comunidad de Madrid” a “Informática El Corte Inglés, S.A.”, por 
un importe de 36.350.614,30, IVA incluido, y un plazo de ejecución 
de 48 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la firma del convenio específico 
entre la Comunidad de Madrid y la Federación Española de 
Baloncesto para el desarrollo del convenio marco suscrito para la 
organización en Madrid de la fase final del Mundobasket 2014 y se 
autoriza el gasto correspondiente al mismo por importe de 
3.985.000 euros 

o Acuerdo por el que se modifica el programa de actuación para la 
organización del la fase final del Mundobasket 2014 en Madrid y se 
autoriza la adenda al convenio marco suscrito entre la Comunidad 
de Madrid y la Federación Española de Baloncesto para la 
celabración en Madrid de la fase final del Mundobasket 2014. 

o Decreto por el que se nombra Director Gerente del Centro de 
Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid a don Carlos Abella 
Martín. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo  por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto derivado de la ejecución de las obras de reforma y 
adaptación para la puesta en marcha de determinados nuevos 
órganos judiciales previstos en la Planta Judicial de 2009, así como 
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de los afectados por la misma, por importe de 1.610.573, 36  euros. 

o Aprobación de convocatorias para el ingreso por turno libre y 
promoción interna en determinadas categorías del Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Solicitud de informe al Consejo Consultivo de la Comunidad de 

Madrid sobre el Proyecto de Decreto de Simplificación de los 
Procedimientos que Regulan las Instalaciones de Energía Eléctrica 
de Alta Tensión en la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes y 
anualidades del expediente de gasto plurianual relativo al contrato 
de gestión de servicio público en la modalidad de concesión 
“Atención sanitaria especializada correspondiente a los municipios 
de Collado Villalba, Alpedrete, Moralzarzal, Cercedilla, 
Navacerrada, Los Molinos, Becerril de la Sierra y Collado-Mediano” 
a la agrupación de licitadores Ibérica de Diagnóstico y Cirugía, S.L., 
Hospital del Sur, S.L.U., Ghesa Ingeniería y Tecnología y F. 
Forwart, S.L.P., de la Consejería de Sanidad.  * Acompaña al 
correspondiente de Sanidad. 

o Decreto por el que se nombra a don Antonio Luis Carrasco Reija 
Interventor General de la Comunidad de Madrid. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por  
ARPROMA, S.A., del contrato “Ejecución de las obras de reforma 
de un edificio para Centro de Salud Isla de Oza y Gerencia de 
Atención Primaria en  Madrid”, a favor de la Empresa  URBAJAR 
S.L., por un importe de 3.849.170,55 euros (IVA incluido), y un 
plazo de ejecución de 6 meses. 

 Consejería de Educación 
 o Decreto de creación y reorganización de colegios de educación 

infantil y primaria y de educación especial para el curso escolar 
2010-2011 en los municipios de Madrid, Aranjuez, Alcorcón, 
Fuenlabrada y San Sebastián de los Reyes. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 6.759.000 
euros distribuido en dos anualidades para 2010 y 2011, por importe 
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de 3.379.500 euros cada una, que se destinará a financiar la 
convocatoria de ayudas a alumnos con aprovechamiento excelente 
para cursar estudios en las universidades de la Comunidad de 
Madrid y sus centros adscritos correspondiente al curso 2010-2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Universidad 
Politécnica de Madrid para la financiación de la adaptación al 
Espacio Europeo de Educación Superior y se autoriza un gasto por 
importe de 503.418,94 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Universidad 
Complutense de Madrid para la financiación de la adaptación al 
Espacio Europeo de Educación Superior y se autoriza un gasto por 
importe de 838.965,37 euros. 

o Creación de veinticinco escuelas infantiles de primer ciclo en los 
municipios de Madrid, Alcorcón, Griñón y Paracuellos de Jarama. 

o Autorización de un gasto por importe de 797.003,32 euros para el 
año 2010 destinado a financiar la addenda al convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Madrid para el funcionamiento de las escuelas de música y danza. 

 Consejería de Empleo y Mujer e 
Inmigración 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
10.101.392,49 euros destinado a la ampliación de la subvención de 
coste salarial, perteneciente a línea de ayudas para el 
mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad 
en centros especiales de empleo, en el año 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por importe de 
4.169.702,79 euros destinado a la ampliación de la convocatoria de 
ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de seguridad 
social a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de 
empresas, en el año 2010. 

o Acuerdo por el que se aprueba el “Programa de Actuación mediante 
convenios con entidades locales para la acogida e integración de 
inmigrantes durante el año 2010”, por un importe de 5.620.194 
euros. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de convenios 
específicos entre la Comunidad de Madrid y las Asociaciones 
Madrileñas de Empresarios para la realización de una campaña de 
prevención de riesgos laborales en los años 2010 y 2011. 

o Acuerdo, por el que se autoriza un gasto plurianual, por importe 
total de 5.178.800 euros destinado a la ampliación del segundo 
llamamiento de la convocatoria de ayudas para la realización de 
talleres de empleo en los años 2010 y 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio entre la 
Comunidad de Madrid y la Unión Sindical de Madrid Región de 
Comisiones Obreras, para el desarrollo de actuaciones de 
asesoramiento, formación, información y divulgación en materia de 
seguridad y salud en el trabajo y de prevención de riesgos laborales 
en los años 2010 y 2011, en el marco del III Plan Director en 
Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid y se 
autoriza un gasto plurianual por importe de 3.697.294,21 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio entre la 
Comunidad de Madrid y la Unión General de Trabajadores de 
Madrid para el desarrollo de actuaciones de asesoramiento, 
información y divulgación en materia de seguridad y salud en el 
trabajo y de prevención de riesgos laborales en los años 2010 y 
2011, en el marco del III Plan Director en Prevención de Riesgos 
Laborales de la Comunidad de Madrid y se autoriza un gasto 
plurianual por importe de 3.660.820,78 euros. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Decreto por el que se nombra a don Jesús Vidart Anchía, secretario 

general técnico. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto, 
“Centro de Rehabilitación Laboral para personas con enfermedad 
mental crónica en la zona de Villaverde de Madrid”  adjudicado en 
50 plazas a la Fundación El Buen Samaritano por importe de 
1.905.097,92 euros para los años 2010 a 2014. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto, 
“Centro de Rehabilitación Laboral para personas con enfermedad 
mental crónica en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid” 
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adjudicado en 50 plazas a la entidad Grupo 5 Gestión y 
Rehabilitación Psicosocial S.L.U. por importe de 1.912.212,96  
euros para los años 2010 a 2014. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto, 
“Residencia (32 plazas) y Pisos Supervisados (8 plazas) para 
personas con enfermedad mental crónica en la zona sur de la 
Comunidad de Madrid” adjudicado a la entidad Fundación Manantial 
por importe de 4.498.344 euros. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto, 
“Residencia (32 plazas) y Pisos Supervisados (8 plazas) para 
personas con enfermedad mental crónica en la zona sur de la 
Comunidad de Madrid” adjudicado a la entidad Fundación Manantial 
por importe de 4.498.344 euros. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto, 
“Centro de Día (30 plazas) y Equipo de Apoyo Social Comunitario 
(30 plazas) para personas con enfermedad crónica en el distrito de 
Ciudad Lineal de Madrid” adjudicado a la Asociación Candelita por 
importe de 2.191.963,20 euros para los años 2010 a 2014. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y un gasto de 
339.057,56 euros correspondiente a los servicios de “Acogimiento 
Residencial en Centro Especializado de menores con déficit 
cognitivos ligeros o límites asociados a trastornos de conducta y 
atención” prestados por Salud Mental Consulting Noroeste, S.L. 
durante los meses de septiembre de 2009 a mayo de 2010. 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Fundación para la 
Investigación y el Desarrollo Ambiental para la realización de 
actividades de educación, sensibilización y promoción ambiental y 
se autoriza un gasto por importe de 691.186 euros, para el ejercicio 
2010. 

o Acuerdo por el que se emite el Informe de Impacto Territorial para la 
aprobación del Avance del Plan de General de Ordenación Urbana 
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de Griñón. 

o Acuerdo por el que se emite el informe de Impacto Territorial para la 
aprobación del Avance del Plan de Sectorización del ámbito de 
suelo urbanizable no sectorizado denominado sector "Puerta del 
Atlántico" del Plan General Nuevo de Ordenación Urbana de 
Móstoles. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto correspondiente al otorgamiento de subvenciones al 
arrendamiento, a la rehabilitación aislada y a la rehabilitación 
integral, previstas en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por 
importe de 8.789.250,04 euros para el ejercicio 2010 y de 
629.782,33 euros para el ejercicio 2011. 

 Consejería de Sanidad 
 o 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 Decreto por el que se establecen las estructuras básicas sanitarias 
y directivas de Atención Primaria del Área Única de Salud de la 
Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se da cuenta de la adjudicación provisional del 
contrato de gestión de servicio público en la modalidad de 
concesión “Atención Sanitaria Especializada correspondiente a los 
municipios de Collado Villalba, Alpedrete, Moralzarzal, Cercedilla, 
Navacerrada, Los Molinos, Becerril de la Sierra y Collado-Mediano” 
a la agrupación de licitadores Ibérica de Diagnóstico y Cirugía, S.L., 
Hospital del Sur, S.L.U, Ghesa Ingeniería y Tecnología y F. Forwart, 
S.L.P por importe de 1.817.159.950,20 euros con un plazo de 
ejecución de 30 años. 

o Decreto por el que se nombra a don Antonio Alemany López 
director general de Atención Primaria. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
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8.320.730,03 euros, para su abono a la Comunidad de Propietarios 
de Monteclaro en cumplimiento de la sentencia de 10 de febrero de 
2004, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, confirmada en 
casación por el Tribunal Supremo el 30 de julio de 2008. 
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