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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 2.500.000 euros 
destinado a la concesión de subvenciones a favor de clubes 
deportivos madrileños para la participación de sus equipos en 
las máximas categorías y niveles de competiciones oficiales 
de ámbito nacional o internacional, de carácter no profesional, 
durante el año 2010.   

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado de la prórroga del contrato 
de arrendamiento con Patrimonio Nacional relativo al uso del 
campo de hockey de Somontes durante el ejercicio de 2010, 
por importe de 34.258,63 euros.   

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de 
Tenis de Mesa por importe de 54.900 euros para el desarrollo 
del programa de tecnificación deportiva de tenis de mesa de la 
Comunidad de Madrid en el año 2010. 

o Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se solicita a la 
Asamblea de Madrid la celebración del debate sobre la 
orientación política general del Gobierno los días 14 y 15 de 
septiembre de 2010. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta), del servicio de "Limpieza en los parques de 
bomberos de la Comunidad de Madrid, en la sede de la 
Dirección General de Protección Ciudadana y en el edificio de 
comunicaciones" y el gasto plurianual correspondiente para 
los años 2010 a 2012, por importe de 1.921.007,04 euros. 
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o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de "Arrendamiento de 40 vehículos 
de patrullaje ordinario y 19 vehículos de patrullaje todoterreno 
destinados a las bases operativos BESCAM" a favor de la 
empresa BBVA FINANZIA AUTORENTING, S.A., por un 
importe de 2.207.457,12 euros. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 

colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) para 
fomentar la innovación empresarial de la Comunidad de 
Madrid, por importe de 200.000 euros para el año 2010.   

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la convocatoria 
de ayudas a programas de actividades I+D entre grupos de 
investigación de la Comunidad de Madrid en Biomedicina, de 
la Consejería de Educación.  *Acompaña al correspondiente 
de Educación. 

o Informe sobre la enajenación y autorización de la estación de 
Inspección Técnica de Vehículos de San Sebastián de los 
Reyes a favor de INTECTRA, S.A. 

 

 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se crean Institutos de Educación 

Secundaria en los municipios de Fuenlabrada, Getafe, 
Leganés, Móstoles, Robledo de Chavela, Villalbilla y Madrid, 
para el curso 2010-2011.   

o Decreto por el que se crea la "Escuela Superior de Diseño de 
la Comunidad de Madrid", para el curso 2010-2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe  
de 25.050.000  euros, cofinanciado con fondos estructurales, 
con destino a la convocatoria de ayudas a programas de 
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actividades I+D entre grupos de investigación de la 
Comunidad de Madrid en Biomedicina.   

o Acuerdo el que se autoriza la contratación por procedimiento 
abierto con pluralidad de criterios (concurso) del servicio de 
"telefonía fija, móvil y líneas ADSL de los centros educativos 
dependientes de la Consejería de Educación" (2 lotes) y el 
gasto plurianual por importe de 5.331.402 euros para los años 
2010, 2011 y 2012. 

o Informe sobre las Enseñanzas Profesionales en el sistem 
educativo implantadas en la Comunidad de Madrid. 

 

 Consejería de Empleo y Mujer e 
Inmigración 

 o  

 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 no sustancial de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal de Torrelodones de 1997, referida al 
cambio de calificación de una parcela municipal situada en la 
calle José Luis Martínez, para su uso como aparcamiento 
público y ordenanza EQ/7.5-AP. 

 Consejería de Sanidad 

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 

 

 

 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento negociado por exclusividad para la adquisición 
de vacuna antigripal adyuvada MF59 para el año 2010 y un 
gasto de 4.212.000 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Informe por el que se da cuenta de la declaración de 

emergencia de las obras de reparación de terraplén en el 
punto kilométrico 36,00 de la carretera M-204. Tramo: 
Valverde de Alcalá-Villalbilla”, adjudicada a la empresa 
LICUAS, S.A. por un importe total aproximado de 316.418,49 
euros. 
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