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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Acuerdo por el que se conceden las cantidades previstas en 

la Ley 12/96, de 19 de diciembre por el asesinato de D. Carlos 
Alonso Palate y D. Diego Armando Estacio, como 
consecuencia del atentado terrorista perpetrado en Madrid el 
30 de diciembre de 2006, por un importe global de 48.024 
euros. 

 Consejería de Presidencia 
 

o Informe en relación con la solicitud de dictamen al Consejo de 
Estado sobre el Proyecto de Decreto por el que se regula la 
promoción y ayuda de la Comunidad de Madrid a los 
madrileños residentes en el extranjero. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.478.738 euros en concepto de subvención nominativa a 
favor de la Compañía de Ballet Víctor Ullate, S.A. para el año 
2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 5.000.000 de 
euros para financiar la convocatoria de ayudas a 
Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid para la 
implantación de césped artificial en Campos de Fútbol, 
durante el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 6.881.023 euros 
en concepto de subvención nominativa a favor de la 
"Fundación del Teatro Lírico" para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 2.898.000 euros 
en concepto de subvención nominativa a favor de la 
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"Fundación Teatro de la Abadía. Centro de Estudios y 
Creación Escénicos de la Comunidad de Madrid" para el año 
2007. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o Decreto por el que se crea el Consejo por el Seguimiento del 
Pacto Social de la Comunidad de Madrid contra los trastornos 
del comportamiento alimentario: la anorexia y la bulimia. 

 Consejería de Educación 
 o  

 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
21.000.000 euros para financiar las ayudas a los Centros 
Especiales de Empleo de la Comunidad de Madrid para la 
integración laboral de las personas con discapacidad en el 
año 2007. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato administrativo especial "Rutas 
culturales para personas mayores de la Comunidad de 
Madrid. Año 2007" a viajes Marsans, S.A. por un importe de 
4.642.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un Convenio 
entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y la 
Federación de Cines de España (FECE), para la ejecución del 
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Programa "Mayores de Cine" entre el 1 de marzo y el 30 de 
junio de 2007, y se autoriza el gasto correspondiente, por 
importe de 1.400.000 euros. 

 Consejería de Hacienda 
 

o  

 

Consejería de Inmigración 
 

o Acuerdo por el que se otorga el Reconocimiento a la 
Tolerancia a Dª Khady Koita y a D. Carlos Alberto Montaner. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.200.000 euros, como subvención nominativa a la Fundación 
Madrid por la Excelencia, para el año 2007. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 

12.051.200 euros para la concesión de subvenciones 
destinadas a la instalación de ascensores en edificios de 
viviendas para el año 2007. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o  
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 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  


