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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 

tarifa de distribución de agua de la urbanización 
"Parquelagos", perteneciente al municipio de Galapagar, con 
destino a la financiación de las obras de renovación de su red 
interna. 

o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 
tarifa de distribución de agua en el municipio de Fresnedillas 
de la Oliva, con destino a la financiación de las obras de su 
red de distribución. 

o Decreto por el que se aprueban los estatutos de la empresa 
pública Hospital del Sur, creada en virtud de la Ley 4/2006, de 
22 de diciembre. 

o Decreto por el que se aprueban los estatutos de la empresa 
pública Hospital del Norte, creada en virtud de la Ley 4/2006, 
de 22 de diciembre. 

o Decreto por el que se aprueban los estatutos de la empresa 
pública Hospital del Sureste, creada en virtud de la Ley 
4/2006, de 22 de diciembre. 

o Decreto por el que se aprueban los estatutos de la empresa 
pública Hospital del Henares, creada en virtud de la Ley 
4/2006, de 22 de diciembre. 

o Decreto por el que se aprueban los estatutos de la empresa 
pública Hospital del Tajo, creada en virtud de la Ley 4/2006, 
de 22 de diciembre. 

o Decreto por el que se aprueban los estatutos de la empresa 
pública Hospital de Vallecas, creada en virtud de la Ley 
4/2006, de 22 de diciembre. 

o Acuerdo por el que se autoriza el pago de las gratificaciones 
extraordinarias, para el año 2007, por un importe de 3.425.125 
euros, reconocidas en la disposición transitoria segunda en la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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o Acuerdo por el que se declara urgente la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por el proyecto de "Ampliación 
del depósito de Quiebrahilos", en el término municipal de 
Valdaracete. 

o Acuerdo por el que se declara urgente la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por la construcción de una 
arteria entre la radial R-5 y Moraleja de Enmedio", en el 
término municipal de Moraleja de Enmedio. 

o Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 
Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid, a título póstumo, a 
don Gabriel Cisneros Laborda. 

o Decreto por el que se autoriza la constitución de la "Fundación 
Dos de Mayo, Nación y Libertad". 

 Consejería de Presidencia e Interior 
 o  

Consejería de Cultura y Turismo 
 o  

 
Consejería de Deportes 

 o  

 Consejería de Economía y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se amplia hasta el 30 de septiembre de 
2008 la declaración de no registrable por motivos de interés 
público a efectos mineros de la Comarca de Campo Real. 

o Acuerdo por el que se desestima el recurso de reposición 
interpuesto por dña. Alicia Goicolea Serrano, en nombre y 
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representación de Vodafone España, S.A., contra el Acuerdo 
de Consejo de Gobierno de 22 de marzo de 2007 por el que 
se le impone una sanción de 905.000 euros por ocho 
infracciones en materia de protección al consumidor. 

 Consejería de Educación 
 

o Decreto por el que se crean los Institutos de Educación 
Secundaria "Luis García Berlanga" en el municipio de  
Guadalix de la Sierra,  "Gabriel Cisneros" en el municipio de 
Móstoles y "Miguel Delibes" en el municipio de Torrejón de la 
Calzada para el curso 2007-2008. 

o Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Educación. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.350.000 euros, como subvención nominativa a favor de la 
Fundación Madrimasd para el Conocimiento. 

o Decreto por el que se nombra a Doña María José García 
Patrón Alcázar, Directora General de Educación Secundaria y 
Enseñanzas Profesionales de la Consejería de Educación. 

o Decreto por el que se nombra a Doña María Dolores García 
Castro, Directora Área Territorial Madrid Este de la Consejería 
de Educación. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Decreto por el que se nombra a Don Carlos Enrique Pérez 
Sánchez, Gerente del Servicio Regional de Bienestar Social. 
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 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 

del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación de 
las obras de ejecución de 50 viviendas del Plan de Vivienda  
Joven, en el  Ensanche de Vallecas, (Madrid), del Instituto de 
la Vivienda de Madrid. 

 * Acompaña al correspondiente de Vivienda 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual correspondiente 
a la modificación del contrato "Arrendamiento de vehículos 
institucionales, seis lotes", por un importe de 126.854,86 euros, 
distribuido en las anualidades 2007, 2008 y 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los límites 
presupuestarios del expediente de gasto plurianual relativo a 
la modificación del contrato "Arrendamiento de vehículos 
institucionales, seis lotes" 

 * Acompaña al correspondiente de Hacienda 

 

Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

 Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas 

 o  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se rectifica el error material del Plan 

General de Ordenación Urbana de Madrid, detectado en la 
parcela del Mercado de Chamberí. 
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 Consejería de Sanidad 
 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la 
Dirección Facultativa de las obras incluidas en el modificado 
número 1 del contrato de construcción del centro de salud 
"Oeste San Fermín", en Madrid, por un importe de 8.014, 71 
euros a favor de Don Benito Jiménez González. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto en relación con la 
dirección facultativa y la ejecución de las obras de proyecto 
modificado número 2 de ampliación del servicio de urgencias 
y reforma de consultas externas del Hospital Ramón y Cajal 
de Madrid, por un importe total de 1.367.967,98. 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato para 
el "Suministro de diversos equipos de hemodinamia y 
electrofisiología para hospitales de la Comunidad de Madrid", 
a las empresas Philips Ibérica, S.A. y G.E. Healthcare 
España, S.A., por un importe total de 3.794.162 euros para los 
años 2007 y 2008. 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato "Póliza 
del seguro de responsabilidad civil/patrimonial del Servicio 
Madrileño de Salud", a la empresa QBE International Insurance 
Limited por un importe de 17.480.000 euros y un periodo de 
ejecución de 24 meses, a partir del 1 de agosto de 2007. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de reparación ordinaria de las carreteras 
de la zona sur de la Comunidad de Madrid, 2007-2010 y se 
autoriza el gasto de 9.449.356,40 euros, con un plazo de 
ejecución de treinta y seis meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de reparación ordinaria de las carreteras 
de la zona sureste de la Comunidad de Madrid, 2007-2010 y 
se autoriza el gasto de 9.339.040,36 euros, con un plazo de 
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ejecución de treinta y seis meses. 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto de las obras de reparación ordinaria de las carreteras 
de la zona este de la Comunidad de Madrid, 2007-2010 y se 
autoriza el gasto de 11.951.176,24 euros, con un plazo de 
ejecución de treinta y seis meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de reparación ordinaria de las carreteras 
de la zona nordeste de la Comunidad de Madrid, 2007-2010 y 
se autoriza el gasto de 9.577.214,57 euros, con un plazo de 
ejecución de treinta y seis meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de reparación ordinaria de las carreteras 
de la zona oeste de la Comunidad de Madrid, 2007-2010 y se 
autoriza el gasto de 11.168.904,94 euros, con un plazo de 
ejecución de treinta y seis meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de reparación ordinaria y vialidad invernal 
de las carreteras de la zona noroeste de la Comunidad de 
Madrid, 2007-2010 y se autoriza el gasto de 12.897.165,74 
euros, con un plazo de ejecución de treinta y seis meses. 

o Informe sobre el Plan de Actuación de la Red de Transportes 
2007-2011. 

 
Consejería de Vivienda 

 
o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 

Madrid a contratar por concurso abierto las obras de: 
"Reparaciones generales en el Polígono Orcasur y Colonia 
Ferrando en Usera, Madrid", por un plazo de veinte meses y 
un importe de 4.426.468,89 euros, IVA incluido y aprueba el 
gasto presupuestario correspondiente. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
de las obras de ejecución de 50 viviendas del Plan de 
Vivienda Joven en el ensanche de Vallecas (Madrid), por un 
importe de 3.133.641,60 euros y un plazo de 18 meses y se 
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aprueba el gasto presupuestario correspondiente para los 
ejercicios 2007 a 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 23.942.156,56 
euros, derivado del ajuste de aprovechamientos urbanísticos 
adquiridos por el Instituto de la Vivienda de Madrid en el UZP 
3.01 "Desarrollo del Este-Valdecarros". 


