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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia e Interior 
 

o Acuerdo por el que se cesa y nombra a miembros del 
Consejo de Administración del Patronato Madrileño Áreas de 
Montaña. 

o Acuerdo por el que se nombran vocales del Consejo de 
Administración de la Academia de Policía Local de la 
Comunidad de Madrid. 

Consejería de Cultura y Turismo 
 o  

 
Consejería de Deportes 

 
o Acuerdo por el que se designan los vocales representantes de 

la Comunidad de Madrid en el Patronato de la Fundación 
“Madrid Olímpico”. 

 Consejería de Economía y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se requiere al Gobierno de la Nación para 
que se proceda a la anulación de la Resolución del Tribunal 
de Defensa de la Competencia, de 31 de mayo de 2007, en 
relación con la denuncia de Aníbal, S.L. contra la Estación Sur 
de Autobuses en Madrid, ESAMSA. 
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o Decreto por el que se procede al cese y nombramiento de 
miembros del Consejo Económico y Social. 

 Consejería de Educación 
 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de construcción del colegio 
"Fray Junípero Serra" de Madrid, por un importe total de 
4.384.603,89 euros, un plazo de ejecución de 16 meses a 
favor de la empresa Edhinor, S.A. 

o Decreto por el que se crean diecinueve Escuelas Infantiles de 
Primer Ciclo en los municipios de Alcalá de Henares,  
Alcobendas, Alcorcón, Brunete, Ciempozuelos, Coslada, 
Fuenlabrada, Gargantilla de Lozoya, Madrid, Majadahonda, 
Las Rozas, Torrejón de Ardoz, Torrejón de la Calzada, Torres 
de la Alameda, Valdemoro y Velilla de San Antonio. 

o Acuerdo por el que se procede al nombramiento de uno de los 
miembros del Patronato de la Fundación Universitaria “Fray 
Francisco Jiménez Cisneros”. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se ordena a los Servicios Jurídicos 

formalizar conflicto positivo de competencia con el Estado 
ante el Tribunal Constitucional, en relación con el Real 
Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el 
subsistema de formación profesional para el empleo. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la 
revisión del precio del contrato: "Gestión del centro de 
atención a minusválidos psíquicos gravemente afectados de 
Fuenlabrada", adjudicado a Apanid, por un importe de 
564.159,19 euros, para el año 2007. 
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o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de gestión de servicio público: 
"Atención a personas adultas con discapacidad física, 
gravemente afectadas, con alto nivel de dependencia y 
trastorno conductuales derivados de la discapacidad en 
Residencia y Centro de Día (40 plazas)" adjudicado a Areva, 
S.L., en Montejo de la Sierra, por importe 8.562.705 euros, 
durante un plazo de ejecución de 4 años. 

 Consejería de Hacienda 
 o  

 

Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

 Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas 

 
o Acuerdo por el que se nombra al Presidente del Instituto 

Madrileño de Administración Pública y vocales del Consejo de 
Administración del Instituto Madrileño de Administración 
Pública. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se ordena a los Servicios Jurídicos la 

interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 
8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. 

o Acuerdo por el que se designan vocales del Consejo de 
Administración de la empresa pública “Gedesma, S.A.” 
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o Acuerdo por el que se nombran vocales de la Comisión de 
Urbanismo de Madrid. 

 Consejería de Sanidad 
 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la 
liquidación de las obras de la Fase I del Plan director del 
Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid, por un 
importe de 2.904.235, 87 euros, a favor de la U.T.E. Fomento 
de Construcciones y Contratas, S.A. y FFC Construcciones, 
S.A. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  

 
Consejería de Vivienda 

 
o Decreto por el que se nombra a Don Juan Oñate García, 

Director General de Arquitectura y Rehabilitación en la 
Consejería de Vivienda. 

o Decreto por el que se nombra a Don Juan Van-Halem 
Rodríguez, Director General de Vivienda de la Consejería de 
Vivienda. 


