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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley reguladora 
 del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid y se 
 remite a la Asamblea de Madrid. 
o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 
 tarifa de distribución de agua del municipio de Alpedrete, con 
 destino a la financiación de las obras de su red de 
 distribución. 

 Consejería de Presidencia e Interior 
 o  

Consejería de Cultura y Turismo 
 o  

 Consejería de Deportes 

 o  

 Consejería de Economía y Consumo 
 o  

 Consejería de Educación 
 o  
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 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

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

 anticipada por importe de 47.000.000 euros, para el pago de 
 la prestación de la Renta Mínima de Inserción 
 correspondiente al año 2008. 

 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la constitución por la 

 Consejería de Vivienda de la Empresa Pública "INVICAM, 
 Innovación y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Sociedad 
 Anónima" y se aprueba un gasto de 3.000.000 euros como 
 aportación dineraria para la suscripción de 5.000 acciones. 
o Acuerdo por el que se solicita informe con carácter urgente 
 del Consejo Económico y Social sobre el anteproyecto de Ley 
 de Medidas Fiscales y Administrativas. 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  
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 Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas derivadas de la modificación del contrato de 
servicio de catering con la empresa Eurest Colectividades, 
S.A., en los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales 
adscritos a la Agencia de la Comunidad de Madrid para la 
Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, del 1 de julio 
al 31 de diciembre de 2007, sin incremento de gasto. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
 administrativas derivadas de la modificación del contrato de 
 servicio de limpieza con las empresas U.T.E. Eurolimp, S.A. y 
 Lavanderia Rialca, S.L. en los Centros de Ejecución de 
 Medidas Judiciales adscritos a la Agencia de la Comunidad de 
 Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor 
 Infractor, del 5 de julio de 2007 al 31 de enero de 2008, sin 
 incremento de gasto. 
o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
 administrativas y el gasto derivado de la modificación de los 
 dos lotes del contrato de servicio de vigilancia y seguridad con 
 las empresas Prosintel S.A. y Alerta y Control, S.A. 
 respectivamente, en los Centros de Ejecución de Medidas 
 Judiciales adscritos a la Agencia de la Comunidad de Madrid 
 para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, del 1 
 de julio al 31 de diciembre de 2007, por importe de 
 529.020,05 euros. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o  
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 Consejería de Sanidad 
 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación del contrato de obras de reparación ordinaria de 
las carreteras de la zona Oeste de la Comunidad de Madrid 
años 2007-2010 a la Unión Temporal de Empresas Velasco, 
S.A. y Audeca, S.L. por importe de 7.784.726,74 euros y un 
plazo de ejecución de 36 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de reparación ordinaria y 
vialidad invernal de las carreteras de la zona Noroeste de la 
Comunidad de Madrid años 2007-2010 a la empresa 
Dragados, S.A., por importe de 9.319.491,96 euros y un plazo 
de ejecución de 36 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de reparación ordinaria de 
las carreteras de la zona Este de la Comunidad de Madrid 
años 2007-2010 a la empresa Licuas, S.A. por importe de 
8.568.993,36 euros y un plazo de ejecución de 36 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de reparación ordinaria de 
las carreteras de la zona Nordeste de la Comunidad de 
Madrid años 2007-2010 a la Unión Temporal de Empresas 
Copcisa-Sogeosa, por importe de 6.656.160 euros y un plazo 
de ejecución de 36 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de reparación ordinaria de 
las carreteras de la zona Sur de la Comunidad de Madrid años 
2007-2010 a la Unión Temporal de Empresas Matinsa- FCC 
Construcción, S.A. y Audeca, S.L. por importe de 
6.654.236,78 euros y un plazo de ejecución de 36 meses. 
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o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
 adjudicación del contrato de obras de reparación ordinaria de 
 las carreteras de la zona Sureste de la Comunidad de Madrid 
 años 2007-2010 a la Unión Temporal de Empresas Portillo-
 Alvac, S.A. por importe de 6.677.413,86 euros y un plazo de 
 ejecución de 36 meses. 

 Consejería de Vivienda 

 o Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la 
 Consejería de Vivienda. 
o Acuerdo por el que se autoriza la formalización de un 
 Convenio entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
 Madrid para la financiación de las actuaciones integrales de 
 rehabilitación del centro histórico en el ámbito del  "Recinto 
 amurallado siglo XII", de Madrid, por importe de 2.250.000 
 euros para los ejercicios 2007 a 2010. 
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