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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o Informe sobre la propuesta de adjudicación por el Canal de 
 Isabel II de la contratación de la "Ejecución de las obras del 
 proyecto de construcción del colector de El Paular a Oteruelo 
 del Valle, en el término municipal de Rascafría", a 
 "Constructora San José, S.A." por importe de 4.356.831,82 
 euros y un plazo de ejecución de 10 meses. 
o Decreto por el que se cesa, a petición propia, a Don Manuel  

Soriano Navarro como Director General del Ente Público 
Radio Televisión Madrid, con agradecimiento a los servicios 
prestados. 

o Decreto por el que se nombra a Doña Isabel Linares Liébana,  
Directora General del Ente Público Radio Televisión Madrid. 

 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 autoriza un gasto plurianual de 

tramitación anticipada por importe de 8.500.000 euros para 
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financiar ayudas al sector aeroespacial de la Comunidad de 
Madrid, para los años 2008 y 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 
tramitación anticipada por importe de 10.000.000 euros para 
financiar el programa de ayudas para el fomento de la 
innovación y el desarrollo tecnológico en el sector de las 
tecnologías de la información de la Comunidad de Madrid, 
para los años 2008 y 2009. 

 Consejería de Educación 
 o  

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto del contrato de servicios para la "Creatividad, 
producción y difusión de una campaña de publicidad sobre 
prevención de la violencia de género y servicio de información 
telefónica para mujeres víctimas de violencia de género en la 
Comunidad de Madrid, durante los años 2007 y 2008", y se 
autoriza el gasto derivado de dicho contrato, por importe de 
3.000.000 de euros. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 

 abierto, de la gestión de servicio público: "Centro de 
 rehabilitación psicosocial para personas con enfermedad 
 mental crónica en el distrito de Arganzuela" y se autoriza un 
 gasto de 2.217.168,00 euros, durante las anualidades 2007 a 
 2011. 
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 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 

 del expediente de gasto plurianual del contrato de gestión de 
 servicio público "Centro de rehabilitación psicosocial para 
 personas con enfermedad mental crónica en el distrito de 
 Arganzuela", de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

 *Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 
o Informe sobre la propuesta de adjudicación de Arproma, 
 Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, 
 S.A., del contrato de obras "Ejecución de las obras del 
 proyecto de reforma del edificio para oficinas en la calle Gran 
 Vía, 20, de Madrid", a la empresa construcciones Angel B 
 Beltrán, S.A., por importe de 4.305.500,77 euros, y un plazo 
 de ejecución de 10 meses. 

 
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 aprueba la Estrategia de residuos de la 
Comunidad de Madrid. 
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 Consejería de Sanidad 
 o Decreto por el que se autoriza la constitución de la Fundación 

 para la Investigación Biomédica del Hospital Carlos III. 
o Decreto por el que se autoriza la constitución de la Fundación 
 para la Investigación Biomédica del Hospital Niño Jesús. 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 
 tramitación anticipada, correspondiente a la prórroga del 
 contrato de gestión de servicio público: "Concierto de 250 
 plazas para la dispensación de metadona", adjudicado a la 
 Fundación Centro Español de Solidaridad, por un importe de 
 800.190 euros, para los ejercicios 2008 y 2009. 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 
 tramitación anticipada, correspondiente a la prórroga del 
 contrato de gestión de servicio público: "Concierto de 250 
 plazas para un programa de intervención con sustitutivos 
 opiáceos", adjudicado a la Asociación Punto Omega, por un 
 importe de 1.292.042,50 euros, para los ejercicios 2008 y 
 2009. 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 
 tramitación anticipada, correspondiente a la prórroga del 
 contrato de gestión de servicio público: "Residencia de apoyo 
 a la estabilización para drogodependientes derivados por la 
 Agencia Antidroga: 16 plazas (2 lotes), Lote 1", adjudicado a 
 Mundo Justo, por un importe de 624.274 euros, para los 
 ejercicios 2008 y 2009. 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 
 tramitación anticipada, correspondiente a la prórroga del 
 contrato de gestión de servicio público: "Residencias de apoyo 
 a la estabilización para drogodependientes derivados por la 
 Agencia Antidroga: 16 plazas (dos lotes). Lote 2", adjudicado 
 a la Asociación Proyecto Hogar, por un importe de 596.496 
 euros, para los ejercicios 2008 y 2009. 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 
 tramitación anticipada, correspondiente a la prórroga del 
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 contrato de gestión de servicio público: "Centro de día de 
 atención a drogodependientes dotado de apoyo residencial al 
 tratamiento para toxicómanos derivados por la Agencia 
 Antidroga" (55 plazas), adjudicado a las Religiosas 
 Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la 
 Caridad, por un importe de 2.499.172,90 euros, para los 
 ejercicios 2008 y 2009. 
o Decreto por el que se nombra a D. Jorge Fernández Ordáz, 

Director General de Farmacia y Productos Sanitarios de la 
Consejería de Sanidad. 

o Decreto por el que se nombra a Dña. Zaida María Sampedro 
Préstamo, Directora General de Informática, Comunicaciones 
e Innovación Tecnológica de la Consejería de Sanidad. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  

 Consejería de Vivienda 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
 adjudicación a URBAJAR, S.L., del contrato de obras 
 "Ejecución de 28 viviendas con protección pública en 
 arrendamiento, local terciario y garaje en Fuencarral, Madrid", 
 por un importe de 4.109.855,65 euros, y un  plazo de 
 ejecución de 18 meses. 
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