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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Decreto por el que se adscribe la empresa pública 
TURMADRID, S.A. a la Vicepresidencia, Consejería de 
Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno.  

o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 
tarifa de distribución de agua de la urbanización 
“Cotorredondo”, del municipio de Batres, con destino a la 
financiación de las obras de abastecimiento desde la red 
general y renovación de la red existente. 

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto plurianual por importe 
de 2.541.026,24 euros de la prórroga del contrato para el 
servicio de Seguridad en edificios adscritos a la 
Vicepresidencia, Consejería de Cultura y  Deporte y 
Portavocía del Gobierno, adjudicado a la empresa Esabe 
Vigilancia, S.A.,  para los años 2010 y  2011. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

  

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Informe en relación con la adjudicación de las obras de 

urbanización del Parque Industrial “El Bañuelo”, gestionado 
por el Consorcio Urbanístico “El Bañuelo”, constituido por 
IMADE y el Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

 Consejería de Educación 
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 o Decreto por el que se aprueban las normas de organización y 
funcionamiento de la Universidad Europea de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Universidad de Alcalá para financiar la gratuidad de las 
matrículas en másteres oficiales y títulos propios de titulados 
en situación legal de desempleo, y se autoriza el gasto 
correspondiente por importe de 946.893,18 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Universidad Autónoma de Madrid para financiar la gratuidad 
de las matrículas en másteres oficiales y títulos propios de 
titulados en situación legal de desempleo, y se autoriza el 
gasto correspondiente por importe de 530.207,46 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Universidad Carlos III de Madrid para financiar la gratuidad de 
las matrículas en másteres oficiales y títulos propios de 
titulados en situación legal de desempleo por importe de 
330.844,18 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 financiar la 
gratuidad de las matrículas en másteres oficiales y títulos 
propios de titulados en situación legal de desempleo, y se 
autoriza el gasto correspondiente por importe de 1.289.270,78 
euros.  

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 financiar la gratuidad 
de las matrículas en másteres oficiales y títulos propios de 
titulados en situación legal de desempleo, y se autoriza el 
gasto correspondiente por importe de 616.049,00 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid para financiar la 
gratuidad de las matrículas en másteres oficiales y títulos 

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 

 

 

propios de titulados en situación legal de desempleo, y se 
autoriza el gasto correspondiente por importe de 681.130,40 
euros. 

 Consejería de Empleo y Mujer e 
Inmigración 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada por importe de 7.000.000 euros para financiar las 
ayudas para la promoción del empleo autónomo en el año 
2011.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
3.800.000 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. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 3.900.000 euros 
para financiar la modernización de las estructuras agrarias y a 
jóvenes agricultores, para  el año 2010. 
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 Consejería de Sanidad 
 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  
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