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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia e Interior 
 o Decreto por el que se modifica el Reglamento de 

 funcionamiento de la Mesa para la Integración y Promoción 
 del Pueblo Gitano de la Comunidad de Madrid. 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por tramitación 
 anticipada y concurso abierto, del "Servicio de mantenimiento 
 integral de la flota de vehículos del cuerpo de Bomberos de la 
 Comunidad de Madrid (tres lotes)", y un gasto plurianual por 
 importe de 1.453.552 euros, con un plazo de ejecución de 24 
 meses (2008 y 2009). 
o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
 administrativas, así como el gasto originado por el 
 "Arrendamiento de 9 vehículos autobomba rural pesada con 
 destino al Cuerpo de bomberos , durante el período de 1 de 
 abril a 30 de junio de 2007", suscrito con la empresa 
 Mercedes-Benz Charterway España, S.A., por un importe de 
 147.962,70 euros. 
o Acuerdo por el que se concede a título póstumo la Medalla al 
 Mérito Ciudadano de la Comunidad de Madrid, en su 
 categoría de Oro, a D. Raúl Centeno Bayón, miembro del 
 Cuerpo de la Guardia Civil fallecido 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 
 Oro, a D. Fernando Trapero Blázquez, miembro del Cuerpo 
 de la Guardia Civil gravemente herido en acto de servicio. 
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Consejería de Cultura y Turismo 
 o Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la 

 Consejería de Cultura y Turismo. 

 Consejería de Deportes 

 o Acuerdo por el que se autoriza el Convenio de 
 Colaboración con la Fundación María Teresa Rivero- Rayo 
 Vallecano para el año 2007. 

 Consejería de Economía y Consumo 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 

anticipada por importe de 924.430 euros para el ejercicio 2008 
para financiar gastos de los servicios de consumo de 
entidades locales de la Comunidad de Madrid. 

o Informe sobre la resolución del procedimiento administrativo 
sancionador incoado a una empresa telefónica por infracción 
de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de protección de los 
consumidores de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 
tramitación anticipada por importe de 26.000.000 euros para 
financiar el programa que regula la concesión de ayudas para 
la gestión de centros de acceso público a Internet. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe 
de 8.000.000 euros para los años 2008 y 2009, para financiar 
el programa que regula la concesión de ayudas para la 
gestión de centros de difusión de la innovación.  

 Consejería de Educación 
 o  
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 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 

del encargo a la Empresa Pública ARPROMA, 
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, 
S.A., de la ejecución de las obras de modernización de la 
Oficina de Empleo de Argüelles, por importe de 1.314.180,03 
euros y se autoriza el pago anticipado. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

 adjudicación del contrato de gestión de servicio público 
 "Atención a personas con discapacidad intelectual, mayores 
 de 45 años en residencia (99 plazas)", adjudicado a diversas 
 empresas por un importe de 9.115.149,78 euros y un plazo de 
 ejecución de 4 años. 
o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
 adjudicación del contrato de gestión de servicio público: 
 "Atención a personas adultas con discapacidad intelectual con 
 graves trastornos de conducta, en residencia y centro de día 
 (86 plazas)", adjudicado a la Asociación Benéfica Angeles 
 Custodios, por un importe de 9.659.014,26 euros y un plazo 
 de ejecución de 4 años. 
o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
 adjudicación del contrato de gestión de servicio público : 
 "Atención a personas con discapacidad intelectual, en centro 
 ocupacional (234 plazas)", adjudicado a diversas empresas, 
 por un importe de 7.701.005,52 euros y un plazo de ejecución 
 de 4 años. 
o Informe sobre la adjudicación de los contratos de gestión de 
 servicio público de centro de día para personas con 
 discapacidad física (34 plazas), centro de día para personas 
 con discapacidad física muy gravemente afectadas de 
 parálisis cerebral (24 plazas) y centro de rehabilitación 
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 psicosocial para personas con enfermedad mental crónica (60 
 plazas) en los municipios de Madrid y San Sebastián de los 
 Reyes, por un importe de 5.819.850,72 euros y un plazo de 
 ejecución de 4 años. 

 Consejería de Hacienda 
 o  

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
 abierto de la "Realización del programa del Centro de 
 Participación e Integración de Inmigrantes Hispano-Ucraniano 
 en la zona de Madrid-Carabanchel" y se autoriza un gasto por 
 importe de 800.000 euros para los años 2007 a 2009. 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
 714.400 euros para los años 2007 a 2009, para la prórroga 
 del contrato administrativo especial denominado "Realización 
 del programa de Centros de Participación e Integración de 
 Inmigrantes: Lote 1 Centro de Participación e Integración de 
 Inmigrantes Hispano-Colombiano en la zona de Madrid-
 Latina". 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
 709.979,51 euros para los años 2007 a 2009, para la prórroga 
 del contrato administrativo especial denominado "Realización 
 del programa de Centros de Participación e Integración de 
 Inmigrantes: Lote 2 Centro de Participación e Integración de 
 Inmigrantes Hispano-Ecuatoriano-Madrid-Tetuán". 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
 714.400 euros para los años 2007 a 2009, para la prórroga 
 del contrato administrativo especial denominado "Realización 
 del programa de Centros de Participación e Integración de 
 Inmigrantes: Lote 3 Centro de Participación e Integración de 
 Inmigrantes Hispano-Peruano-Majadahonda". 
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o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
 741.000 euros para los años 2007 a 2009 para la prórroga del 
 contrato administrativo especial denominado "Realización del 
 programa de Centros de Participación e Integración deI 
 inmigrantes: Lote 4 Centro de Participación e Integración de 
 Inmigrantes Hispano-Boliviano- Madrid-Ciudad Lineal". 
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
 Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Comité  
 Olímpico Español para la integración de personas inmigrantes 
 a través del deporte y la lucha contra la violencia, el racismo y 
 la xenofobia en la Comunidad de Madrid, por importe de 
 148.500 euros y para 2007. 
o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
 administrativas y el gasto por importe de 250.000 euros 
 derivados de la celebración del Convenio entre la Comunidad 
 de Madrid  y el Consorcio Casa de América para la 
 celebración en Madrid del Vivamérica Festival. 

 Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas 

 o Infome por el que se da cuenta de la propuesta de 
 adjudicación del contrato del Campus de la Justicia de Madrid, 
 S.A., de  las obras de un centro de transformación de energía 
 eléctrica del Campus de la Justicia a la U.T.E. Constructora 
 Hispánica, S.A. - Elecnor, S.A. por importe de 30.294.708,67 
 euros y un plazo de ejecución de 19 meses. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se convalida la omisión de la fiscalización 
 previa de los gastos derivados del convenio entre el Centro 
 Nacional de Información Geográfica y la Comunidad de 
 Madrid para el desarrollo del sistema de información sobre 
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 ocupación del suelo en España (SIOSE), para los años 2007 
 a 2009 y por un importe de 109.472 euros. 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por tramitación 
 anticipada derivado de la prórroga del contrato de gestión del 
 servicio público "Explotación de las instalaciones de 
 eliminación de residuos urbanos ubicados en la zona este de 
 la Comunidad de Madrid", adjudicado a la Unión Temporal de 
 Empresas Verdehenares, por importe de 2.804.045,13 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 del 
 servicio público "Explotación de las instalaciones de 
 transferencia y eliminación de residuos urbanos de la zona sur 
 de la Comunidad de Madrid", adjudicado a la empresa 
 Vertedero de Residuos, (Vertresa) S.A., por importe de 
 12.728.798,73 euros, para el año 2008. 
o Acuerdo por el que se rectifica el error material detectado en 
 el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, en la 
 asignación de uso a la finca situada en la Plaza de España nº 
 8. 
o Acuerdo por el que se nombra a Dña. Beatriz Elorriaga Pisarik 
 Presidenta de los Consejos de Administración de los 
 Consorcios "Puerta del Mediterráneo", en Villarejo de 
 Salvanés, y "Puerta del Atlántico", en Móstoles. 

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 

 utilización de los servicios de los centros no concertados: MD 
 Anderson Internacional España, S.A., Clínica Cinca, S.A., 
 Oncoterapia, S.L., Ruber Internacional, S.A., Radiocirugía de 
 San Francisco de Asís, S.A., Clínica Universitaria de Navarra, 
 Instituto Valenciano de Oncología, Santo Hospital de la 
 Caridad de Cartagena y Hospital Beata Ana María de Jesús, 
 para la realización de diversos tratamientos, durante el 
 período de julio de 2006 a junio de 2007, por un importe de 
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 642.668,44 euros. 
o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 
 adquisición de productos farmacéuticos a Allergan, S.A., 
 Glaxosmithkline, S.A., Italfarmaco, S.A, Merck Sharp & 
 Dohme de España, S.A. Orphan Europe, S.L. y Waas-Anita, 
 S.A., durante el ejercicio 2006 por un importe de 25.031,44 
 euros. 
o Acuerdo por el que se autoriza la resolución del contrato de 
 suministro denominado "Suministro de talonarios de recetas 
 médicas oficiales de la Comunidad de Madrid 2007: lote 1" 
 adjudicado a la empresa UAB "Garsu Pasaulis", S.A. Cerrada, 
 con incautación de la garantía. 
o Acuerdo por el que se autoriza la Addenda a la Claúsula 
 Adicional Sexta al Convenio Singular Marco suscrito entre el 
 Servicio Madrileño de Salud y la empresa pública con forma 
 de entidad de derecho público "Hospital de Fuenlabrada", 
 para la asistencia sanitaria a pacientes beneficiarios del 
 Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad de 
 Madrid, y se autoriza un gasto por importe de 6.101.716,38 
 euros para el año 2007. 
o Acuerdo por el quese autoriza la Addenda a la Claúsula 
 Adicional Quinta al Convenio Singular Marco suscrito entre el 
 Servicio Madrileño de Salud y la empresa pública con forma 
 de entidad de derecho público "Hospital de Alcorcón", para la 
 asistencia sanitaria a pacientes beneficiarios del Sistema 
 Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad de Madrid, y 
 se autoriza un gasto por importe de 13.330.068,87 euros para 
 el año 2007. 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
 abierto y con tramitación anticipada, del "Servicio de 
 creatividad, producción y difusión de las campañas 
 informativas de la Consejería de Sanidad durante el año 
 2008" y un gasto de 2.750.000 euros derivado de dicha 
 contratación. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
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 o Informe sobre la convocatoria, por concurso, del contato de 
 consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de 
 construcción de la ampliación de la infraestructura e 
 instalaciones de una nueva conexión ferroviaria desde 
 Majadahonda Centro a Madrid (Moncloa). 

 Consejería de Vivienda 

 o  
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