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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 hecho cultural, la fiesta de los toros en la Comunidad 
de Madrid. 

o Informe sobre las inversiones y actuaciones de la Comunidad de 
Madrid en el municipio de Colmenar Viejo. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la idoneidad 
formal de las Cuentas Anuales del Ente de Derecho Público 
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, 
correspondientes al ejercicio  2010, con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo sobre la modificación del presupuesto de explotación y de 

capital del Ente Público Agencia de Formación, Investigación y 
Estudios Sanitarios de la Comunidad de Madrid "Pedro Laín 
Entralgo", por importe de 2.676.762,72 euros. 

 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se nombra rector de la Universidad Carlos III de 

Madrid a Don Daniel Peña Sánchez de Rivera. 

 Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración 
 o Acuerdo por el que se aprueba el "Programa de Actuación mediante 
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convenios con entidades locales para la acogida e integración de 
inmigrantes durante el año 2011", por un importe de 4.667.178,40 
euros. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y  un gasto de  

229.226,52 euros correspondiente al  "Servicio Integral de Información 
telefónica: 012 Dependencia" prestado por la empresa  EUROP 
ASSISTANCE Servicios Integrales de Gestión S.A.U. durante los 
meses marzo a julio de 2010. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y un gasto de 
219.257,71 euros, correspondiente al   "Servicio de citas previas para 
valorar la situación de dependencia",  prestado por la empresa GSS 
VENTURE, S.L. durante 4 días del mes de febrero y desde el 1 de 
marzo hasta el 15 de septiembre de 2010. 

o Acuerdo  por el que se convalidan las actuaciones y un gasto de  
356.336 euros, correspondiente al "Servicio de cálculo de la capacidad 
económica de los beneficiarios y determinación de la cuantía de 
prestaciones y servicios de dependencia" prestado por la empresa 
HEBAE SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L., desde el 1 de junio al 17 
de diciembre de 2010. 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 
 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  
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