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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia e Interior 
 o  

Consejería de Cultura y Turismo 
 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación nº 1 del 

 contrato denominado obras de construcción de la Biblioteca 
 del distrito de la Unidad Vecinal de Absorción de Vallecas por 
 un importe de 862.498,72 euros. 

 Consejería de Deportes 

 o  

 Consejería de Economía y Consumo 
 o Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley por el que se 

modifica la Ley 2/2007, de 27 de marzo, por la que se regula la 
Garantía del Suministro Eléctrico en la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se procede a la convalidación de las 

actuaciones administrativas y el gasto derivado de la 
contratación de la Comunidad de Madrid con Optimedia, S.A. 
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de la campaña de publicidad para la divulgación del programa 
Sócrates-Erasmus curso 2007-2008, por importe de 
294.714,49 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
13.713.333 euros, destinado a las subvenciones a las 
Universidades Públicas para la financiación de las pagas 
extraordinarias, para el año 2007. 

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

anticipada, de 1.500.000 euros para financiar las ayudas del 
Programa de abono de cuotas a la Seguridad Social a los 
perceptores de la prestación por desempleo en su modalidad 
de pago único en el año 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, del Servicio "Creatividad, producción y difusión de una 
campaña de publicidad sobre prevención de riesgos laborales 
del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el trabajo 
durante los años 2007 y 2008" y un gasto de 2.000.000 euros. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto, por tramitación 

anticipada, derivado de la prórroga del contrato de gestión de 
servicio público, "Acogimiento residencial en un hogar-residencia 
especializada de menores discapacitados (15 plazas)", con la 
Entidad Servicios Salud Mental Consulting Madrid, S.L., por un 
importe de 521.330,40 euros para el año 2008. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto, por tramitación 
anticipada, derivado de la prórroga del contrato de gestión de 
servicio público, "Acogimiento residencial de menores en 
residencia territorial y hogar (34 plazas)", con la Entidad 
Educadores Antaviana, por un importe de 657.723,96 euros, 
para el año 2008. 
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o Acuerdo por el que se aprueba un gasto, por tramitación 
anticipada, derivado de la prórroga del contrato de gestión de 
servicio público: "Acogimiento residencial de menores (82 
plazas)", con la Entidad Asociación de Hogares para niños 
privados de ambiente familiar Nuevo Futuro, por un importe de 
1.440.576 euros para el año 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por tramitación 
anticipada, derivado de la prórroga del contrato de gestión de 
servicio público, "Acogimiento residencial en centro 
especializado de menores (16 plazas)", con la Entidad 
Dianova España, por un importe de 622.200 euros, para el 
año 2008. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto, por tramitación 
anticipada derivado de la prórroga del contrato de gestión de 
servicio público "Acogimiento residencial en centro 
especializado para menores con discapacidad (28 plazas), 
con la Entidad Asociación de Padres y Amigos de Niños 
Diferentes de Getafe, Comunidad de Madrid y Territorio 
Nacional (A.P.A.N.I.D), por un importe de 846.902,04 euros, 
para el año 2008. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto, por tramitación 
 anticipada, derivado de la prórroga del contrato de gestión de 
 servicio público, "Acogimiento residencial de menores en 
 pisos tutelados, (36 plazas)", con la Entidad Asociación para 
 la Integración del Menor Paideia, por importe de 1.022.047,68 
 euros, para el año 2008. 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto, por tramitación 

anticipada, derivado de la prórroga del contrato de gestión de 
servicio público, "Acogimiento residencial de menores en 
pisos tutelados, (21 plazas)", con la Entidad Fundación 
Tomillo, por importe de 577.372,32 euros, para el año 2008. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto, por tramitación 
anticipada, derivado de la prórroga del contrato de gestión de 
servicio público, "Acogimiento residencial en hogares de 
menores (84 plazas)", con la Entidad Asociación Mensajeros 
de la Paz Madrid, por importe de 1.016.748 euros, para el año 
2008. 
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o Acuerdo por el que se aprueba un gasto, por tramitación 
anticipada, derivado de la prórroga del contrato de gestión de 
servicio público, "Acogimiento residencial de menores, (55 
plazas)", con la Entidad Compañía de las Hijas de la Caridad 
de San Vicente de Paúl, por importe de 1.959.080 euros, 
durante las anualidades 2008 a 2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto, por tramitación 
 anticipada, derivado de la prórroga del contrato de gestión de 
 servicio público: "Acogimiento residencial de menores en 
 centro especializado en atención psiquiátrica (18) plazas" con 
 la Entidad Nuevo Futuro-Sirio, por importe de 1.119.960 euros 
 para el año 2008. 

 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 

porcentajes del expediente de gasto plurianual: Control de 
calidad de las obras de la Intersección M-300 con la M-224 a 
M-203 en Torres de la Alameda, de la Consejería de 
Transportes e Infraestructuras. 

 * Acompaña al correspondiente de Transportes e Infraestructuras 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual "Acondicionamiento del 
acceso al nuevo Parque de Bomberos en Navacerrada", de la 
Consejería de Transportes e Infraestructuras. 

 * Acompaña al correspondiente de Transportes e Infraestructuras 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

 Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas 

 o  
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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 Plan Parcial de 
 Ordenación del Sector de Suelo apto para Urbanizar nº 12, de 
 uso industrial, de las Normas Subsidiarias de Griñón. 

 Consejería de Sanidad 
 o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato de 

 "suministro de fungible y reactivos de bioquímica para el 
 Hospital Universitario Gregorio Marañón", por un importe total 
 de 6.602.391,29 euros y un plazo de ejecución de 36 meses. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

 abierto: Control de calidad de las obras de la Intersección M-
 300 con la M-224 a M-203 en Torres de la Alameda, y se 
 autoriza el gasto de 611.200 euros para los años 2007, 2008 y 
 2009 con un plazo de ejecución de 15 meses. 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por subasta 
 abierta de las obras de acondicionamiento del acceso al 
 nuevo parque de bomberos de Navacerrada y se autoriza el 
 gasto de 468.923,50 euros, para los años 2007 y 2008 con un 
 plazo de ejecución de tres meses. 
o Informe sobre la propuesta de adjudicación de concesión de 
 redacción de proyecto, construcción y explotación de la obra 
 pública de la nueva línea de transportes ferroviario entre 
 Móstoles-Central y Navalcarnero, a las empresas 
 OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. y OHL CONCESIONES, 
 S.L., con un plazo de ejecución de la obra de 30 meses. 
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 Consejería de Vivienda 

 o  
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