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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia 
 

o Decreto por el que se fijan los servicios mínimos con ocasión 
de la huelga convocada para el día 20 de febrero de 2007. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 2.041.111 euros 
en concepto de subvención nominativa a favor de la 
"Fundación Escuela de la Cinematografía y del Audiovisual de 
la Comunidad de Madrid", para el año 2007. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o  

 Consejería de Educación 
 o  

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  
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 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 Consejería de Hacienda 
 

o Informe sobre el proyecto de Decreto que regula la utilización 
de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la 
contratación pública de la Comunidad de Madrid. 

 

Consejería de Inmigración 
 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto destinado a la 
convocatoria de subvenciones a Organizaciones no 
Gubernamentales para la cofinanciación de programas y 
proyectos de desarrollo y de sensibilización de la población 
madrileña en materia de cooperación, por importe de 
26.872.273 euros, distribuido en las anualidades de 2007 a 
2009. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de "Arrendamiento de 39 vehículos 
patrulleros, 44 vehículos todoterreno y 1 vehículo de mando, 
con destino a las bases operativas de las BESCAM situadas 
en distintos municipios", a favor de la empresa Monforte, S.A., 
por un importe de 3.601.200 euros y un plazo de ejecución de 
48 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de "Fletamiento total de dos 
helicópteros con su tripulación especializada para su empleo 
por las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad 
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de Madrid, (Años 2007-2009)", a favor de la Intercopters, S.L., 
por un importe de 9.328.000 euros y un plazo de ejecución de 
24 meses. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se autoriza el Convenio Urbanístico de 

Monetarización de la cesión de terrenos para Redes Públicas 
Supramunicipales correspondientes al Sector de Suelo Apto 
para Urbanizar I-1 de uso industrial en el término municipal de 
Campo Real. 

o Acuerdo por el que se autoriza el Convenio Urbanístico de 
Monetarización de la cesión de terrenos para Redes Públicas 
Supramunicipales correspondientes al Sector de Suelo Apto 
para Urbanizar nº 7 "La Rinconada", del término municipal de 
Arroyomolinos. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se desestima el recurso de reposición 
interpuesto por "Coordinación y Asesoría Inmobiliaria, S.A. 
(CAISA)", contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid de 11 de mayo de 2006 por el que se le 
impone una sanción de 182.000 euros, por la comisión de 
diversas infracciones en materia de vivienda. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  


