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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo  por el que se concede la Medalla al Mérito de la 
Policía Local de la Comunidad de Madrid, en su categoría de 
oro, al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. 

o Acuerdo  por el que se concede la Medalla al Mérito de la 
Policía Local de la Comunidad de Madrid, en su categoría de 
plata, a don Estanislao Gil Sacristán, Oficial Jefe del Cuerpo 
de Policía Local del Ayuntamiento de Majadahonda. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la adquisición a título oneroso 

de 50.300 acciones, serie B procedentes de una ampliación 
de capital de Promomadrid, Desarrollo Internacional de 
Madrid, S.A. y se aprueba un gasto de 5.030.000 euros, 
derivado de la suscripción de dichas acciones. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
2.774.515 euros para financiar el programa “Innoempresa” de 
apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas 
de la Comunidad de Madrid 2011-2013, cofinanciado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para el año 2011. 

o Informe sobre el apoyo a la candidatura española para la 
organización de la Ryder Cup 2018 y sobre el otorgamiento de 
las garantías solicitadas por Ryder Cup Europe LLP. 
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 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 

administrativas y un gasto por importe de 730.248,56 euros 
derivado de las actuaciones realizadas en el municipio de 
Madrid para el funcionamiento de 22 nuevas escuelas 
infantiles de titularidad municipal desde el 1 de octubre hasta 
el 22 de diciembre de 2010. 

 Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Informe sobre el Convenio Ríos Vivos. 

 Consejería de Sanidad 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación del contrato de “Adquisición de vacunas para la 
campaña de vacunación infantil y del adulto del año 2011: 17 
lotes”, por un importe de 29.170.566,29 euros y un plazo de 
ejecución desde la formalización del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2011. 

o  
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 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  
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