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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 zona arqueológica, el yacimiento arqueológico del 
Llano de la Horca, en Santorcaz. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo  por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto correspondiente a la prestación del servicio de 
conservación y mantenimiento integral del Parque de Polvoranca, 
en Leganés, por la empresa URBAJAR S.L., durante el periodo 
comprendido  entre 1 de junio al 31 de julio de 2008, por importe de 
56.707,08 euros. 

o Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la 
Comunidad de Madrid para el año 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
4.131.058,80 euros, como incremento de la subvención nominativa 
al Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, 
para la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita en 
2011. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se dispone la realización de operaciones de 

financiación para el año 2011. 

 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se aprueban las normas de organización y 

funcionamiento de la Universidad San Pablo-CEU. 
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o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 59.300.000 
euros para los años 2011 y 2012, destinado a la concesión de 
becas de libros de texto y comedor escolar para el curso 
2011/2012. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Arzobispado de 
Madrid para la realización de actividades educativas en el marco de 
las ayudas a las confesiones religiosas, y se autoriza un gasto de 
926.186 euros correspondiente a la subvención nominativa para el 
año 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la convocatoria de la Consejería de 
Educación del procedimiento selectivo para ingreso en el cuerpo de 
maestros. 

 Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 

1 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
"Contratación de 30 plazas de Centro de Día de personas mayores 
afectadas de la enfermedad de alzheimer en el distrito de Tetuán de 
Madrid",  adjudicado a la Asociación de Servicio Integral Sectorial para 
Ancianos (ASISPA) por importe de 1.345.960,32 euros para los años 
2011 a 2015. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación urgente, por 
procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios (concurso), 
modalidad concierto, de la "Gestión de servicio público de ayuda a 
domicilio de carácter especializado dirigido a las personas en situación 
de dependencia", y se autoriza a un gasto de 21.733.333,33 euros para 
los años 2011 a 2012. 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

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  

 Consejería de Sanidad 
 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  
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