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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o Decreto por el que se aprueban las tarifas máximas de los 
servicios de aducción, distribución, alcantarillado, depuración 
y agua reutilizable en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Presidencia e Interior 
 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 

administrativas, así como el gasto originado por el 
"Arrendamiento de 14 vehículos ligeros todo terreno para la 
campaña Infoma 2007", con destino al Cuerpo de Bomberos, 
del 25 de mayo al 11 de octubre de 2007, suscrito con la 
empresa Universal  Lease Iberia, S.A., por un importe de 
47.866,92 euros. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas, así como el gasto originado por el 
"Arrendamiento de 10 vehículos ligeros todo terreno para la 
campaña Infoma 2007", con destino al Cuerpo de Bomberos, 
del 26 de julio al 11 de octubre de 2007, suscrito con la 
empresa Swing Rent a Car, S.A., por un importe de 31.636,79 
euros. 

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

anticipada y concurso abierto del contrato de servicio 
denominado "Gestión de seis puntos de servicio de bibliotecas 
en el metro de Madrid" por importe de 616.968 euros para 
2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.350.000 euros 
por tramitación anticipada con destino a la convocatoria de 

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 

 

 

ayudas a la actividad teatral para 2008. 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 618.000 euros por 

tramitación anticipada con destino a la convocatoria de 
ayudas a la producción coreográfica para 2008. 

o Informe por el que se da cuenta de la declaración de 
emergencia de las obras de reparación de la iglesia y torre 
oriental del Convento de las Comendadoras de Santiago de 
Madrid, por un importe total de 157.980,17 euros. 

o Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A. la ejecución de la obra de rehabilitación de la 
Casa Museo Lope de Vega en Madrid, por un importe 
aproximado de 300.000 euros y un plazo de ejecución de 3 
meses. 

o Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A. el proyecto modificado de las obras de 
restauración de la Iglesia Parroquial de San Andrés en 
Rascafría, por un importe aproximado de 250.000 euros y un 
plazo de ejecución de 15 meses. 

o Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A. el proyecto de restauración de la Iglesia de 
Corpa en Madrid, por un importe aproximado de 150.000 
euros y un plazo de ejecución de 6 meses. 

o Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A. la ejecución de la obra de iluminación integral 
del Castillo de Manzanares El Real, por un importe 
aproximado de 432.000 euros y un plazo de ejecución de 5 
meses. 

 Consejería de Deportes 

 o  
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 Consejería de Economía y Consumo 
 o Decreto por el que se establece el calendario comercial de 

apertura de establecimientos en domingos y festivos durante 
el año 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 
tramitación anticipada por importe de 8.000.000 euros para 
financiar ayudas  al sector de la biotecnología de la 
Comunidad de Madrid, para los años 2008 y 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada por importe de 3.000.000 euros destinado a 
financiar subvenciones a proyectos de inversión para la 
rehabilitación y mejora de mercados y galerías comerciales de 
la Comunidad de Madrid, para el ejercicio 2008. 

 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se crea la Escuela Infantil de Primer Ciclo 

"Campanilla" en la calle Avila, en el distrito de Tetuán de 
Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de construcción del Instituto "Francisco 
Umbral" en Ciempozuelos, 16 ESO+6 Bachillerato+Gimnasio, 
y el gasto plurianual correspondiente a los años 2007 y 2008 
por importe de 6.115.580,63 euros y en un plazo de ejecución 
de 10 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de construcción de segunda fase del 
colegio "Arco de la Sierra" , en el Molar, (12 unidades de 
primaria y gimnasio) y el gasto plurianual correspondiente a 
los años 2007 y 2008 por importe de 2.641.777,34 euros y un 
plazo de ejecución de 8 meses. 
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 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación 

anticipada, por importe de 1.750.000 euros para 
subvencionar, mediante becas o ayudas, a los alumnos 
desempleados de las acciones formativas correspondientes a 
la formación de oferta del subsistema de formación para el 
empleo, durante el año 2008. 

o Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad  
de Madrid, S.A. la ejecución del proyecto de obras de reforma 
de la Oficina de Empleo de Legazpi, sito en el Paseo de las 
Acacias, con un coste aproximado de 1.290.061,66 euros y un 
período de ejecución de 8 meses. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 

prórroga del contrato de gestión de servicio público: "Atención 
a personas mayores en residencias en la modalidad de 
atención socio-sanitaria (80 plazas)", adjudicado a la entidad 
GECOVAZ, S.L., por un importe de 4.269.139,20 euros, 
durante las anualidades 2007 a 2010. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto, por tramitación 
anticipada, derivado de la prórroga del contrato de gestión de 
servicio público: "Atención a personas mayores en los pisos 
tutelados de la plaza Vázquez de Mella, 3 y calle Hortaleza, 
24 de Madrid", por un importe de 400.520 euros, con la 
entidad Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A., durante las 
anualidades 2008 a 2013. 

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 con 
déficits cognitivos ligeros o límites asociado a trastornos de 
conducta (15 plazas)" con la entidad Salud Mental Consulting 
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Noroeste, S.L., por importe de 1.639.267,50 euros, durante las 
anualidades 2008 a 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la gestión de servicio público: "Centro de día para 
personas mayores, afectadas de la enfermedad de Alzheimer, 
en el distrito de Ciudad Lineal (15 plazas)" y se autoriza un 
gasto de 718.428,04 euros, durante las anualidades 2008 a 
2012. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la gestión de servicio público: "Centro de día para 
personas mayores en el distrito de Ciudad Lineal (35 plazas)" 
y se autoriza un gasto de 1.216.217,36 euros, durante las 
anualidades 2008 a 2012. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid, la Federación 
Española de Municipios y Provincias y la Zona Rural o 
Periférica, para el desarrollo del Servicio de teleasistencia 
domiciliaria y se aprueba un gasto por tramitación anticipada 
por un importe total de 1.284.345,94 euros, para el año 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid,  la Federación 
Española de Municipios y Provincias y la Zona Metropolitana, 
para el desarrollo del Servicio de teleasistencia domiciliaria y 
se aprueba un gasto por tramitación anticipada por un importe 
total de 2.372.465,84 euros, para el año 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de los 
Convenios entre la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos 
y Mancomunidades de la Comunidad de Madrid, para el 
desarrollo de los Servicios Sociales de Atención Social 
Primaria, y se autoriza un gasto por tramitación anticipada de 
42.815.238,36 euros, durante el año 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 
anticipada, destinado a la convocatoria de subvenciones a 
instituciones sin fin de lucro, para mantenimiento de centros y 
servicios de atención a personas con discapacidad, por 
importe de 3.816.832 euros, para el año 2008. 
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o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 
anticipada, destinado a la convocatoria de subvenciones a 
Instituciones sin fin de lucro, en concepto de mantenimiento 
de Centros y Servicios y desarrollo de Programas, para la 
atención social especializada de personas con enfermedad 
mental crónica, por importe de 650.000 euros, para el año 
2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 
anticipada destinado a la convocatoria de subvenciones a 
instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de proyectos en 
el Area de Familia de la Comunidad de Madrid, por importe de 
658.718 euros, para el año 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 
anticipada de ayudas para el fomento de la autonomía 
personal y la promoción de la accesibilidad a personas con 
discapacidad, por importe de 1.655.130 euros, para el año 
2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 
anticipada de ayudas de transporte en Taxi a personas con 
discapacidad gravemente afectadas en su  movilidad, por 
importe de 734.000 euros, para el año 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 
anticipada destinado a la convocatoria de ayudas económicas 
para apoyar la convivencia de menores en la propia familia, 
por un importe de 732.834 euros, durante el año 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 
anticipada destinado a la convocatoria de ayudas económicas 
para apoyar el acogimiento familiar de menores, por un 
importe de 3.000.000 de euros, durante el año 2008. 

 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza al Canal de Isabel II, a 

enajenar a la sociedad Omnia Service Center Spa, su 
participación en el capital social de Global Sales Solutions 
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Line, S.L., por el precio de 4.233.890. 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 

porcentajes del expediente de gasto plurianual "Ampliación de 
un tercer carril en la A-42 entre los puntos kilométricos 
25+000 y 26+600 para la incorporación a las vías entre los 
enlaces con las carreteras M-410 y M-404" de la Consejería 
de Trasportes e Infraestructuras. 

 *Acompaña al correspondiente de Trasportes e 
 Infraestructuras. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente del gasto plurianual de tramitación 
anticipada relativo a la "Prórroga del contrato de atención a 
personas mayores en los pisos tutelados de la plaza Vázquez 
de Mella y la calle Hortaleza de Madrid", de la Consejería de 
Familia y Asuntos Sociales. 

 *Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 

porcentajes del expediente de gasto plurianual "Obras de 
ejecución de 105 viviendas correspondientes al Plan de 
Vivienda Joven, trasteros, locales comerciales y garajes en el 
barrio de la Ventilla, Tetuán (Madrid)", del Instituto de la 
Vivienda de Madrid. 

 *Acompaña al correspondiente de Vivienda. 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o Acuerdo por el que se autoriza, por tramitación anticipada, un 
gasto destinado a la convocatoria de subvenciones a 
Instituciones sin ánimo de lucro para la realización de 
proyectos dirigidos a la integración de la población inmigrante 
a través del deporte y la cultura en la Comunidad de Madrid, 
por importe de 550.000 euros para el año 2008. 

o Acuerdo por el que se nombra a Don Raúl Rivero Castañeda  
presidente del Foro Regional para la Inmigración de la 
Comunidad de Madrid. 
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 Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas 

 o  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba la modificación puntual del 
Plan General de Ordenación Urbana de Fuenlabrada para 
ampliación de usos industriales, equipamientos públicos e 
infraestructuras. 

o Acuerdo por el que se declara la urgencia y el interés general 
del proyecto de construcción del I.E.S. "Francisco Umbral" en 
el municipio de Ciempozuelos. 

o Acuerdo por el que se rectifica el error material detectado en 
el Plan General de Ordenación Urbana de Pinto, en la calle 
Salvador Dalí. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 
anticipada y concurso abierto de la contratación del servicio 
"Acciones educativas y de sensibilización preventiva de 
incendios forestales en la Comunidad de Madrid para 2008" 
por importe de 900.000 euros. 

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

abierto de las obras de ampliación de un tercer carril en la A-
42 entre los puntos kilométricos 25+000 y 26+600 para la 
incorporación a las vías entre los enlaces con las carreteras 
M-410 M-404 y se autoriza un gasto de 5.415.727,93 euros, 
para los años 2007 y 2008 con un plazo de ejecución de 4 
meses. 

 Consejería de Vivienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por tramitación 
anticipada y concurso abierto de las obras de "Ejecución de 
120 viviendas correspondientes al Plan de Vivienda Joven, 
locales comerciales, trasteros y garajes en la parcela 029B-1 
de Parla (Madrid)", por un importe de 8.678.536,99 euros, con 
un plazo de ejecución de 20 meses, y el gasto presupuestario 
correspondiente para los ejercicios 2008 y 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por tramitación 
anticipada y concurso abierto de las obras de "Ejecución de 
120 viviendas correspondientes al Plan de Vivienda Joven, 
locales comerciales, trasteros y garajes en la parcela 029B-3 
de Parla (Madrid)", por un importe de 7.807.246,79 euros, con 
un plazo de ejecución de 20 meses, y el gasto presupuestario 
correspondiente para los ejercicios 2008 y 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación mediante 
concurso abierto de las obras de ejecución de 105 viviendas 
correspondientes al Plan de Vivienda Joven, trasteros, locales 
comerciales y garajes en el barrio de la Ventilla, Tetuán 
(Madrid), por un importe de 7.483.848,76 euros, con un plazo 
de ejecución de 20 meses, y el gasto presupuestario 
correspondiente para los ejercicios 2007 a 2009. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la tramitación anticipada del 
gasto para la concesión de subvenciones destinadas a la 
instalación de ascensores en edificios de viviendas por 
importe de 17.000.000 euros, para el año 2008. 
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