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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o Decreto por el que se establecen las fiestas laborales para el 
 año 2008 en la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Presidencia e Interior 
 o Acuerdo por el que se concede la Medalla al Mérito 

Ciudadano de la Comunidad de Madrid en su categoría de 
Oro, a título póstumo, a Don Germán Pérez Burgos y Don 
Stanley Mera Vera, miembros de las Fuerzas Armadas 
fallecidos en acto de servicio. 

o Acuerdo por el que se concede la Medalla al Mérito 
Ciudadano de la Comunidad de Madrid en su categoría de 
Plata, a título póstumo, a Don Antonio Arias Cuenca, 
perteneciente a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil 
fallecido en acto de servicio. 

 

Consejería de Cultura y Turismo 
 o  

 Consejería de Deportes 

 o  
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 Consejería de Economía y Consumo 
 o Acuerdo para la interposición del recurso de 

inconstitucionalidad contra el apartado veinte del artículo 
único de la Ley 12/2007, de 2 de julio, por el que se modifica 
el apartado 7 del artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del Sector de Hidrocarburos. 

 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se nombra a D. Eugenio Martínez Falero 

Presidente de la Agencia de Calidad Acreditación y 
Prospectiva de las Universidades de Madrid. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 

3.000.000 euros, para financiar las subvenciones en el ámbito 
de colaboración con las Mancomunidades de la Comunidad 
de Madrid para la contratación de trabajadores desempleados 
en la realización de servicios de interés general o social en el 
año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe 
de 4.952.000 euros para financiar la convocatoria de ayudas 
para la realización de programas de Escuelas Taller y Casas 
de Oficios en los años 2007, 2008 y 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe 
de 4.522.000 euros para financiar la convocatoria de ayudas 
para la realización de programas de Talleres de Empleo, en 
los años 2007 y 2008. 

o Acuerdo por el que se aprueba el convenio entre la 
Comunidad de Madrid y la Confederación Española de 
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Asociaciones de Jóvenes Empresarios para la celebración del 
XII Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 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 acondicionamiento del centro de ejecución de 
medidas judiciales Renasco", de la Consejería de Justicia y 
Administraciones Públicas. 

 *Acompaña al Correspondiente de Justicia y Administraciones 
 Públicas. 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares para la acogida e integración de inmigrantes, y se 
autoriza un gasto de 625.092,59 euros para el año 2007. 

o Informe por el que se da cuenta al Consejo de Gobierno de la 
tramitación de emergencia del contrato de servicios 
denominado "Servicio de llamadas telefónicas gratuitas con 
motivo del terremoto de Perú", con un importe estimado de 
160.000 euros, adjudicado a la empresa GSS Venture, S.L. 

 Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas 
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 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
 abierto de las "Obras de acondicionamiento del Centro de 
 Ejecución de Medidas Judiciales Renasco", y un gasto 
 plurianual por importe de 1.320.789,78 euros para los años 
 2007 y 2008. 
o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
 adjudicación del contrato de "Servicio de atención telefónica 
 012, años 2007 a 2009" a favor de la empresa GSS Ventura, 
 S.L. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 2.367.567,94 
 euros correspondiente al incremento de tonelaje y a la 
 revisión de precios del contrato de gestión de servicio público 
 de explotación de las instalaciones de transferencia y 
 eliminación de residuos urbanos de la zona norte de la 
 Comunidad de Madrid, para 2007. 
o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la modificación 
 puntal del Plan General de Ordenación Urbana de Alcalá de 
 Henares en una parte del suelo de la finca "El Encín". 

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de tramitación 

anticipada de 1.215.101,87 euros -IVA exento-, 
correspondiente a la prórroga, para el ejercicio 2008 del 
contrato de gestión de servicio público, en régimen de 
concesión: "Comunidad Terapéutica El Batán", adjudicado a la 
entidad "Centro Español de Solidaridad". 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de tramitación 
anticipada de 1.072.919 euros -IVA exento-, correspondiente 
a la prórroga para el ejercicio 2008, del contrato de gestión de 
servicio público, en régimen de concesión, "Centro Asistencial 
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La Rosa", adjudicado a la Asociación Carpe Diem, 
Intervención Social, UTE. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 
utilización, sin concierto, de los servicio de cuidados paliativos 
prestados por la residencia asistida San Camilo, durante los 
meses de abril, mayo y junio de 2007, por un importe de 
353.988,60 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado del 
 Convenio de Colaboración suscrito entre el Instituto Nacional 
 de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Salud y la 
 Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa Española, 
 para el periodo de junio a diciembre de 2006, por un importe 
 de 1.145.466,46 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación nº 2 del 

 contrato de obras de duplicación de la carretera M-503 entre 
 la M-50 y la M-600 y se autoriza el gasto por importe de 
 2.748.381,45 euros, con un plazo de ejecución de un mes y 
 medio, para el año 2007. 

 Consejería de Vivienda 

 o  


