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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o Decreto por el que se modifica la composición de la Comisión 
 Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 
o Informe sobre la propuesta de adjudicación por el Canal de 
 Isabel II de la contratación del "Proyecto de edificio de 
 laboratorio de aguas depuradas y edificio espejo de 
 telecontrol, comunicaciones y sistemas, en Majadahonda 
 (Madrid) a "Constructora Hispánica, S.A.", por importe de 
 9.354.372,34 euros y un plazo de ejecución de 16 meses. 
o Informe sobre la propuesta de adjudicación por el Canal de 
 Isabel II de la contratación del "Proyecto y obra de la estación 
 depuradora de aguas residuales del Arroyo Valenoso en 
 Boadilla del Monte (Madrid)" a la U.T.E. "Obrascón Huarte 
 Lain, S.A. (OHL) - INIMA, Medioambiente, S.A.", por importe 
 de 9.977.448 euros y un plazo de ejecución de 18 meses. 

 Consejería de Presidencia e Interior 
 o  

Consejería de Cultura y Turismo 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 

anticipada de 828.000 euros con destino a la convocatoria de 
ayudas a municipios de la Comunidad de Madrid para la 
realización de fiestas locales tradicionales y actividades culturales 
relacionadas con las artes escénicas, musicales y 
cinematográficas en 2008. 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 
anticipada de 879.750 euros con destino a la convocatoria de 
ayudas a entidades culturales privadas sin ánimo de lucro para la 

http://www.madrid.org


 

 
 

 

 
 

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Dirección General de Medios de Comunicación – Puerta del Sol, 7, planta baja / 28013 MADRID 
Teléfono 91 580 20 70 / Fax 91 580 20 75 /  Web http://www.madrid.org 

 

 

realización de actividades relacionadas con el teatro, la música, la 
danza y la cinematografía en 2008. 

 Consejería de Deportes 

 o  

 Consejería de Economía y Consumo 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de los 

Convenios de Colaboración entre la Consejería de Economía 
y Consumo y las Asociaciones de Consumidores 
Colaboradoras de la Comunidad de Madrid, en materia de 
defensa del consumidor para el ejercicio 2008, por importe de 
309.600 euros. 

o Acuerdo por el que se ejecuta la sentencia del Tribunal 
Supremo de 29 de noviembre de 2006 en relación con 
explotaciones mineras en Cadalso de los Vidrios. 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto a favor de las 

Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, a los 
Hospitales Ramón y Cajal, 12 de Octubre y Clínico San Carlos 
y a FEDEA, por importe de 4.270.000 euros relativo al 
programa de incentivación de la incorporación e 
intensificación de la actividad investigadora (Programa I3) en 
el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

http://www.madrid.org


 

 
 

 

 
 

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Dirección General de Medios de Comunicación – Puerta del Sol, 7, planta baja / 28013 MADRID 
Teléfono 91 580 20 70 / Fax 91 580 20 75 /  Web http://www.madrid.org 

 

 

 

 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 
 por concurso abierto de las obras de "rehabilitación del firme 
 de la carretera M-522. Término municipal de Quijorna" de la 
 Consejería de Transportes e Infraestructuras. 

 *Acompaña al correspondiente de Transportes e 
 Infraestructuras. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por subasta 
 abierta y tramitación anticipada, del suministro de energía 
 eléctrica con destino a 46 centros - 55 puntos de suministro 
 de la Comunidad de Madrid, dividido en 34 lotes y se autoriza 
 un gasto por importe de 25.248.477,03 euros, por un período 
 comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre 
 de 2008. 

 
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 Madrid 
 para la acogida e integración de inmigrantes, y se autoriza un 
 gasto de 9.096.937,49 euros para el año 2007. 
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 Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas 

 o Acuerdo por el que se nombra a Doña María Tardón vocal del 
 Consejo Asesor del Observatorio Regional de Violencia de 
 Género. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la modificación 
 puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 
 referente a la sección segunda "Planes Especiales", del 
 capítulo 4.10 y al artículo 4.3.13.4, "Condiciones para las 
 obras", de las Normas Urbanísticas. 
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato del 
 servicio de prevención y extinción de incendios forestales, 
 zona oeste de la Comunidad de Madrid (INFOMA 2008-2009), 
 por un importe de 27.975.992,46 euros y se autoriza el gasto 
 correspondiente por tramitación anticipada para el período 
 2008 a 2009. 
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato del 
 servicio de prevención y extinción de incendios forestales, 
 zona este de la Comunidad de Madrid (INFOMA 2008-2009), 
 por un importe de 26.702.730,62 euros y se autoriza el gasto 
 correspondiente por tramitación anticipada para el período 
 2008 a 2009. 

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

 contrato de obras "Variante Oeste de Valdemoro. Carretera de 
 unión de la M-506 y M-404 para mejorar la seguridad vial” y 
 se   aprueba el gasto por importe de 2.291.887,18 euros 
 para el año 2007. 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
 abierto de las obras de rehabilitación de firme de la carretera 
 M-522, término municipal de Quijorna,  y se autoriza un gasto 
 de 2.520.925,69 euros para los años 2007 y 2008, con un 
 plazo de ejecución de 6 meses. 
 

 Consejería de Vivienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
 abierto del contrato de servicio de "Planificación y ejecución 
 de un Plan de medios para el desarrollo de acciones de 
 información y divulgación para dar a conocer los planes y 
 actuaciones en materia de acceso a la vivienda en alquiler en 
 la Comunidad de Madrid" y se autoriza un gasto de 1.700.000 
 euros. 
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