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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia 
 

o Acuerdo por el que se adoptan determinadas medidas 
transitorias en relación con el personal Diplomado Sanitario 
Fijo adscrito a los centros y servicios que integraban el 
antiguo Servicio Regional de Salud de la Comunidad de 
Madrid. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 4.292.984 euros 
en concepto de subvención nominativa a favor de la 
"Fundación Orquesta y Coro de Madrid" para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.537.702 euros 
en concepto de subvención nominativa a favor del "Consorcio 
del Círculo de Bellas Artes" para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se nombra a los miembros del Jurado del 
Premio ARCO de la Comunidad de Madrid para jóvenes 
artistas en su edición de 2007. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o  
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 Consejería de Educación 
 

o Acuerdo por el que se fija la cuantía de los precios públicos de 
los servicios de las Escuelas Infantiles y Casas de Niños-
Aulas Infantiles para el curso escolar 2007/2008. 

 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Informe sobre la remisión al Consejo Económico Social del 
proyecto de Decreto por el que se crea y regula el Fondo 
Económico de Emergencia para víctimas de violencia de 
género. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de gestión de servicio público: 
"Gestión conjunta de una residencia en Carabanchel y de tres 
pisos supervisados y plazas en pensiones, para personas con 
enfermedad mental crónica", a Hermanas Hospitalarias del 
Sagrado Corazón de Jesús, por un importe de 4.253.760 
euros, y un plazo de ejecución de 4 años. 

 Consejería de Hacienda 
 

o  

 

Consejería de Inmigración 
 o  
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 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación de "Redacción del proyecto de ejecución y del 
estudio de seguridad y salud, la ejecución y la dirección 
facultativa de las obras del nuevo edificio para los Juzgados 
de  Menores del Campus de la Justicia de Madrid" a Acciona 
Infraestructuras por importe de 27.030.515,75 euros y un 
plazo de ejecución de 28 meses. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se desestima el requerimiento previo a la vía 

contencioso administrativa interpuesto por el Ayuntamiento de 
Ciempozuelos contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 
de octubre de 2006 por el que se aplaza la aprobación definitiva 
del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de 
Ciempozuelos. 

o Acuerdo por el que se desestiman los recursos de reposición 
interpuestos por doña Rosa Domínguez Rodríguez y otros 
cooperativistas de la Cooperativa Residencial La Calderona 
contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de octubre de 
2006 por el que se aplaza la aprobación definitiva del Plan 
General de Ordenación Urbana del municipio de Ciempozuelos. 

o Informe sobre las ayudas económicas a la instación de 
ascensores en edificios de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se ordena a los Servicios Jurídicos el 
ejercicio de acciones en vía jurisdiccional contra el Real 
Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, por el que se regula la 
gestión del Fondo de Cohesión Sanitaria. 
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o Informe en relación con la solicitud de dictamen al Consejo de 
Estado sobre el proyecto de Decreto por el que se regulan los 
servicios de información y atención al paciente en el Sistema 
Sanitario Público de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  


