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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o Decreto por el que se fija el calendario para el año 2008 de 
días inhábiles a efectos del cómputo de plazos administrativos 
en la Comunidad de Madrid. 

 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto y con tramitación anticipada del servicio "Seguridad 
del "Complejo de Presidencia" integrado por los edificios y 
bienes adscritos a la Presidencia del Gobierno, 
Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno y 
Consejería de Presidencia e Interior, así como en la 
dependencias del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y 
del Museo de la Plaza de Toros de las Ventas", durante los 
años 2008 y 2009 y se autoriza un gasto de 3.515.760,38 
euros. 

 Consejería de Presidencia e Interior 
 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 las obras de construcción de la escuela de 
bomberos en Colmenar Viejo, y se autoriza el gasto plurianual 
por importe de 24.904.654,15 euros para los años 2007 a 
2010, así como el pago anticipado de 1.493.647,77 euros, 
correspondientes a la anualidad de 2007. 

 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
de ayuda a las Víctimas del 11-M para el desarrollo de 
actuaciones de ayuda a las víctimas de los atentados 
terroristas del 11 de marzo, por un importe de 240.405 euros 
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para el año 2007. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto y tramitación anticipada, del servicio denominado: 
"Conservación y mantenimiento integral del parque de 
Polvoranca, en Leganés, para los años 2008 y 2009", y un 
gasto plurianual por importe de 1.935.485,52 euros. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 

anticipada, por importe de 3.544.615 euros, con destino a la 
convocatoria de subvenciones dirigidas a Ayuntamientos de 
menos de 5.000 habitantes, para la financiación de las 
inversiones necesarias para la prestación de los servicios de 
competencia municipal durante el año 2008. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 

anticipada, por importe de 550.000 euros, con destino a la 
convocatoria de subvenciones dirigidas a Ayuntamientos de 
menos de 5.000 habitantes, para la financiación de sus gastos 
corrientes durante el año 2008. 

 
o  Acuerdo por el que se autoriza la contratación por tramitación 

anticipada y concurso abierto, del "Suministro mediante 
arrendamiento, tipo renting, de 4 vehículos autoescalera 
automática con destino al Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid", y un gasto por importe de 4.416.000 
euros (2008-2017). 

Consejería de Cultura y Turismo 
 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 

administrativas y el gasto derivado prestación del "Servicio 
bibliotecario de las bibliotecas escolares en centros públicos 
de enseñanza primaria y secundaria de la Comunidad de 
Madrid, durante los meses de septiembre y octubre de 2007 
por importe de 94.765 euros por la empresa Informática 
Abana, S.L.. 
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o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 
que regula el encargo a la empresa pública ARPROMA, 
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, 
S.A., relativo a la realización del proyecto modificado de las 
obras de restauración de la Iglesia parroquial de San Andrés 
de Rascafría por un importe total de 1.361.495,53 euros y se 
autoriza el pago anticipado de 241.475,38 euros. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico 

Financiero que regula el encargo a la empresa pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la 
Comunidad de Madrid S.A., relativo a la ejecución de la 
obra de iluminación integral del Castillo de Manzanares 
El Real y se autoriza el pago anticipado de 419.156,81 
euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 
que regula el encargo a la empresa pública ARPROMA, 
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, 
S.A., relativo a la ejecución de la obra de rehabilitación de la 
Casa Museo Lope de Vega en Madrid y se autoriza el pago 
anticipado de 299.216,29 euros. 

 Consejería de Deportes 

 o  

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

anticipada por importe de 1.600.000 euros destinado a 
financiar ayudas a las Asociaciones Empresariales para el 
desarrollo de los Centros Comerciales Abiertos y de 
Actividades de Promoción y Orientación Comercial para el 
año 2008. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de tramitación 

anticipada por importe de 1.258.777,70 euros, destinado a 
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financiar la encomienda de gestion a TRAGSEGA para lal 
ejecución de diversas actuaciones en el Marco del Plan de 
Vigilancia y Control de la Influenza Aviar en la Comunidad de 
Madrid durante el año 2008. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de tramitación 

anticipada por importe de 599.524,89 euros destinado a 
financiar la encomienda de gestión a TRAGSEGA para la 
ejecución de los Programas Nacionales de Erradicación de 
Enfermedades de los Animales, Programas de Vigilancia, 
Control e Inspección, en la Comunidad de Madrid durante el 
año 2008. 

 
o Acuerdo por el que se ímpone una sanción de 2,9 millones de 

euros a la empresa Telefónica Móviles España, S.A. 
Unipersonal, 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 aprueba un gasto plurianual por 

importe de 850 euros, correspondiente a la Addenda de 
prórroga del Convenio de Colaboración entre la Comunidad 
de Madrid y la Asociación de Comerciantes de Recambios y 
Accesorios de Automoción (AMARAUTO) para la participación 
en la Junta Arbitral Regional de Consumo durante los años 
2007 y 2008. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por 

importe de 1360 euros, correspondiente a la Addenda de 
prórroga del Convenio de Colaboración entre la Comunidad 
de Madrid y la Asociación de Almacenistas y Distribuidores de 
Pavimentos de Madera de la Comunidad de Madrid 
(ALPAMA) para la participación en la Junta Arbitral Regional 
de Consumo durante los años 2007 y 2008. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por 

importe de 4.250 euros, correspondiente a la Addenda de 
prórroga del Convenio de Colaboración entre la Comunidad 
de Madrid y la Asociación de Empresarios de Talleres de 
Reparación de Automóviles (ASETRA) para la participación 
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en la Junta Arbitral Regional de Consumo durante los años 
2007 y 2008. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por 

importe de 22.950 euros, correspondiente a la Addenda de 
prórroga del Convenio de Colaboración entre la Comunidad 
de Madrid y la Asociación Profesional de Empresarios de 
Tintorerías y Lavanderías de Madrid y Provincia (ASTYLCAM) 
para la participación en la Junta Arbitral Regional de Consumo 
durante los años 2007 y 2008. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por 

importe de 1.020 euros, correspondiente a la Addenda de 
prórroga del Convenio de Colaboración entre la Comunidad 
de Madrid y la Organización Castellana de Empresas de 
Mudanzas y Guardamuebles (OCEM) para la participación en 
la Junta Arbitral Regional de Consumo durante los años 2007 
y 2008. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por 

importe de 10.200 euros, correspondiente a la Addenda de 
prórroga del Convenio de Colaboración entre la Comunidad 
de Madrid y la Asociación de Empresas de Electrónica, 
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de 
España (AETIC) para la participación en la Junta Arbitral 
Regional de Consumo durante los años 2007 y 2008. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por 

importe de 4.250 euros, correspondiente a la Addenda de 
prórroga del Convenio de Colaboración entre la Comunidad 
de Madrid y la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE 
(CEIM) para la participación en la Junta Arbitral Regional de 
Consumo durante los años 2007 y 2008. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por 

importe de 5.950 euros, correspondiente a la Addenda de 
prórroga del Convenio de Colaboración entre la Comunidad 
de Madrid y la Asociación de Empresarios de Fontanería, 
Saneamientos, Gas, Calefacción, Climatización, 
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Mantenimiento, Electricidad y Afines de Madrid para la 
participación en la Junta Arbitral Regional de Consumo 
durante los años 2007 y 2008. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por 

importe de 14.500 euros, correspondiente a la Addenda de 
prórroga del Convenio de Colaboración entre la Comunidad 
de Madrid y la Asociación para la Defensa de los Usuarios de 
Bancos, Cajas y Seguros de la Comunidad de Madrid 
(ADICAE- Comunidad de Madrid) para la participación en la 
Junta Arbitral Regional de Consumo durante los años 2007 y 
2008. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por 

importe de 14.500 euros, correspondiente a la Addenda de 
prórroga del Convenio de Colaboración entre la Comunidad 
de Madrid y la Unión de Consumidores de la Comunidad de 
Madrid (UCE) para la participación en la Junta Arbitral 
Regional de Consumo durante los años 2007 y 2008. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por 

importe de 4.250 euros, correspondiente a la Addenda de 
prórroga del Convenio de Colaboración entre la Comunidad 
de Madrid y la Confederación General de las Pequeñas y 
Medianas Empresas del Estado Español (COPYME) para la 
participación en la Junta Arbitral Regional de Consumo 
durante los años 2007 y 2008. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por 

importe de 4.250 euros, correspondiente a la Addenda de 
prórroga del Convenio de Colaboración entre la Comunidad 
de Madrid y la Asociación Nacional de Vendedores de 
Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (GANVAM) para 
la participación en la Junta Arbitral Regional de Consumo 
durante los años 2007 y 2008. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por 

importe de 4.250 euros, correspondiente a la Addenda de 
prórroga del Convenio de Colaboración entre la Comunidad 

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 

 

 

de Madrid y la Asociación de Empresarios de Talleres de 
Reparación, Venta, Recambios y otras Actividades Afines de 
Vehículos de Motor de la Comunidad de Madrid (NATRAM) 
para la participación en la Junta Arbitral Regional de Consumo 
durante los años 2007 y 2008. 

 
o  Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 

tramitación anticipada por importe de 6.375.613 euros, para 
financiar el programa que regula la concesión de ayudas 
destinadas a entidades locales de la Comunidad de Madrid, 
encaminadas a desarrollar en el marco del Plan Avanza la 
iniciativa Madrid Región Digital durante los ejercicios 2008 y 
2009. 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se procede a la convalidación de las 

actuaciones administrativas y el gasto derivado de la 
contratación de la campaña publicitaria para la concesión de 
becas para la escolarización en el curso 2007/2008 en centros 
privados en el primer ciclo de Educación Infantil por importe 
de 290.057,29 euros. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe 

de 540.910 euros, para los años 2007 y 2008, destinado a 
financiar la celebración de la prórroga del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Madrid para la prevención y control del 
absentismo escolar para 2008. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto de las obras de construcción de un instituto 8+G en el 
Plan Residencial Valdehondillo de Humanes de Madrid y el 
gasto plurianual de tramitación anticipada correspondiente a 
los años 2008 y 2009 por importe de 4.214.385,17 euros 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto de las obras de construcción de segunda fase de 
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colegio "Divino Maestro" (12 unidades de primaria y gimnasio) 
en Los Molinos y el gasto plurianual correspondiente a los 
años 2007 y 2008 por importe de 3.033.541,11 euros. 

 
o  Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto del suministro de mobiliario general para centros 
docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid (8 
lotes) y el gasto de tramitación anticipada por importe de 
4.547.659,90 euros, para el año 2008. 

 

o Informe relativo a la solicitud de dictamen al Consejo de 
Estado sobre el Proyecto de Decreto por el que se establecen 
los requisitos mínimos de los centros que imparten primer 
ciclo de educación infantil en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid. 

 
o Informe relativo a la solicitud de dictamen al Consejo de 

Estado sobre el Proyecto de Decreto por el que se establecen 
para la Comunidad de Madrid los contenidos educativos del 
primer ciclo y el currículo del segundo ciclo de la educación 
infantil 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la adenda al 

Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Mancomunidad Dosmildieciséis, para la promoción de la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres mediante 
la realización de actuaciones en las áreas de violencia de 
género, conciliación de la vida laboral y personal, e igualdad 
de oportunidades por un importe de 170.466,28 euros para los 
años 2007 y 2008. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la adenda al 

Convenio específico de Colaboración entre la Comunidad de 
Madrid y la Federación de Municipios de Madrid, para la 
promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
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hombres mediante la realización de actuaciones en las áreas 
de violencia de género, conciliación de la vida laboral y 
personal e igualdad de oportunidades  por un importe de 
206.876,19 euros para los años 2007 y 2008. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la adenda al 

Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Majadahonda, a través de la Concejalía de 
Servicios Sociales y Familia, para la promoción de la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres mediante la 
realización de actuaciones en las áreas de violencia de 
género, conciliación de la vida laboral y personal, e igualdad 
de oportunidades por un importe de 159.899,59 euros para los 
años 2007 y 2008. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la adenda al 

Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid  y el 
Excelentísimo Ayuntamiento de  Alcalá de Henares, a través 
de la Concejalía de Mujer, para la gestión de un piso tutelado 
para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos, por 
la que se modifica la cláusula cuarta, el anexo II y prórroga del 
mismo para el año 2008 por un importe de 153.790,14 euros 
para los años 2007 y 2008. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la adenda al 

Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Mancomunidad Sierra Norte, para la promoción de la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres mediante la 
realización de actuaciones en las áreas de violencia de 
género, conciliación de la vida laboral y personal, e igualdad 
de oportunidades por un importe de 144.702,48 euros para los 
años 2007 y 2008. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la adenda al 

Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Mancomunidad Tham, para la promoción de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres mediante la 
realización de actuaciones en las áreas de violencia de 
género, conciliación de la vida laboral y personal, e igualdad 
de oportunidades por un importe de 149.581,83 euros para los 
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años 2007 y 2008. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de prórroga para el 
año 2008 del Convenio de Colaboración entre la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para la promoción de 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
mediante la realización de actuaciones en el área de 
erradicación de la violencia de género por un importe de 
212.221,83 euros para los años 2007 y 2008. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación 

anticipada, por importe de 714.285,70 euros para financiar las 
ayudas destinadas al desarrollo de un programa de 
orientación profesional para inmigrantes en el año 2008. 

 
o  Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación 

anticipada, por importe de 5.273.880,30 euros para la 
convocatoria de ayudas para la contratación inicial de Agentes 
de Empleo y Desarrollo Local, en el año 2008. 

 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación 
anticipada, por importe de 1.450.000 euros, para financiar la 
convocatoria de ayudas a instituciones sin fines de lucro para 
el desarrollo de programas que favorezcan la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, en el año 2008. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación 

anticipada, por importe de 5.165.698,14 euros destinado a la 
concesión de subvenciones para la prórroga de la 
contratación de agentes de empleo y desarrollo local para el 
año 2008. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual, de 

tramitación anticipada, por importe total de 78.000.000 euros 
para financiar las acciones formativas dirigidas 
prioritariamente a trabajadores desempleados, en el año 
2008. 
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o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual, de 
tramitación anticipada para los años 2008 y 2009, por un 
importe de 8.000.000 euros para financiar la impartición de 
acciones formativas que incluyan compromisos de 
contratación en el marco de la formación de oferta del 
subsistema de formación para el empleo. 

 
o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 

administrativas y un gasto por importe de 30.891,62 euros 
correspondientes a la convocatoria de los premios "Soñar hoy 
para emprender mañana" realizada por el Servicio Regional 
de Empleo en el año 2007. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante 

adquisición centralizada de bienes y servicios de utilización 
común de la Dirección General de Patrimonio, del desarrollo 
de nuevos módulos y herramientas de back office del Portal 
de Emprendedor de la Comunidad de Madrid y se aprueba un 
gasto de tramitación anticipada para el año 2008 por importe 
de 541.822,08 euros. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 

entre la Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio e 
Industria de Madrid, miembro de la agrupación de desarrollo 
"Por el diálogo social y la conciliación", para promover 
actuaciones conjuntas dirigidas al desarrollo del Proyecto 
Equal Implanta, por importe de 31.180,60 euros. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto, del servicio "Organización y gestión del II Congreso 
de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de 
Madrid, durante el año 2008", y se autoriza un gasto, de 
tramitación anticipada, por importe de 847.693,29 euros. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual, de 

tramitación anticipada, por importe total de 35.845.940 euros 
para financiar la convocatoria de ayudas para la realización de 
programas de talleres de empleo en los años 2007 y 2008. 
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o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación 
anticipada, por importe de 4.396.509 euros para financiar la 
convocatoria de subvenciones para el desarrollo de 
programas experimentales en materia de empleo, en el año 
2008. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, mediante 

concurso abierto, de la consultoria y asistencia "Adquisición 
de 90 plazas en cursos de post-grado, de 10 modalidades, 
dirigidos a mujeres (3 lotes) a impartir de 2008 a 2009 y se 
autoriza un gasto plurianual, de tramitación anticipada, por 
importe de 1.722.045,50 euros. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de prórroga para el 

año 2008 del Convenio de Colaboración entre la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles para la gestión de 
un centro de emergencias por un importe de 229.950 euros 
para los años 2007 y 2008. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de prórroga para el 

año 2008 del Convenio de Colaboración entre la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid para la 
gestión de un centro de acogida y un piso tutelado por un 
importe de 331.304,55 euros para los años 2007 y 2008. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la adenda al 

Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Mancomunidad Sierra Oeste, para la promoción de la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres mediante 
la realización de actuaciones en las áreas de violencia de 
género, conciliación de la vida laboral y personal, e igualdad 
de oportunidades por un importe de 170.290,63 euros para los 
años 2007 y 2008. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la adenda al 

Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Mancomunidad Suroeste, para la promoción de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres mediante la 
realización de actuaciones en las áreas de violencia de 
género, conciliación de la vida laboral y personal, e igualdad 
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de oportunidades por un importe de 138.677,95 euros para los 
años 2007 y 2008. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la adenda al 

Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Mancomunidad Las Vegas, para la promoción de la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres mediante la 
realización de actuaciones en las áreas de violencia de 
género, conciliación de la vida laboral y personal, e igualdad 
de oportunidades por un importe de 150.035,51 euros para los 
años 2007 y 2008. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación 

anticipada, por importe de 10.503.383 euros, destinado a 
financiar las subvenciones para la realización de acciones de 
orientación profesional para el empleo y de asistencia para el 
autoempleo en el año 2008. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación 

anticipada, por importe de 3.000.000 euros destinado a la 
convocatoria de ayudas para financiar los gastos de personal 
y funcionamiento para el desarrollo de actuaciones en materia 
de intermediación laboral, en el año 2008. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 

tramitación anticipada por importe de 24.088.626 euros para 
financiar la convocatoria de ayudas para la realización de 
programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios en los años 
2008, 2009 y 2010. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación 

anticipada, por importe de 1.010.880 euros para financiar la 
convocatoria de ayudas para becas del programa de 
formación de auxiliares técnicos para la innovación (Programa 
FINNOVA I) en el año 2008. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación 

anticipada, por importe de 1.583.599 euros para la 
convocatoria de ayudas para el desarrollo de contratos en 
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prácticas a titulados superiores y medios del programa 
FINNOVA II en el año 2008. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la 

suscripción de un Convenio entre la Comunidad de Madrid, el 
Ayuntamiento de Madrid y la Federación de Cines de España 
(FECE), para la ejecución del Programa "Mayores de Cine", 
entre el 1 de febrero y el 31 de mayo de 2008 y se autoriza el 
gasto correspondiente, por importe de 1.400.000,00 euros. 

 
o Acuerdo del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba un 

gasto por tramitación anticipada derivado de la aportación al 
costo de funcionamiento de la Residencia de Mayores "El 
Encinar" (Leganés) gestionada por GEROPLAN, S.A., por un 
importe de 34.925.915,62 euros. 

 
o Acuerdo del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba un 

gasto por tramitación anticipada derivado de la aportación al 
coste de funcionamiento de la Residencia de Mayores de 
Coslada, gestionada por  MAPFRE QUAVITAE, S.A. por 
importe de 34.640.058,69 euros. 

 
o Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba un 

gasto derivado de la prórroga de los Conciertos y Convenios 
suscritos con Entidades Privadas para la atención a Personas 
Mayores (948 plazas), por importe de 18.500.191,02 euros, 
durante el año 2008. 

 
o Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba un 

gasto derivado de la prórroga del Convenio suscrito con 
Caritas Diocesana de Madrid (Residencia Orcasur) para la 
atención a Personas Mayores (54 plazas), por importe de 
1.038.795,84 euros, durante el año 2008. 

 
o Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba un 

gasto  derivado de la prorroga de conciertos con instituciones 
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privadas para atención a Personas Mayores, por importe 
1.125.400,87 euros, durante el año 2008. 

 
o Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba un 

gasto derivado de la prórroga de los Conciertos y Convenios 
suscritos con Corporaciones Locales para la atención a 
Personas Mayores (743 plazas), por importe de 13.274.820 
euros, durante el año 2008. 

 
o Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba un 

gasto derivado de la prórroga de los Conciertos y Convenios 
suscritos con Centros de atención de personas con 
discapacidad AFANIAS "Centro Benita Gil" (31 plazas) y 
SANTA TERESA DE AREVALO, S.L. (25 plazas), por importe 
de 1.309.079,52 euros, durante el año 2008. 

 
o Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba un 

gasto derivado de la prórroga de los Conciertos y Convenios 
suscritos con Corporaciones Locales para la atención de 
personas con discapacidad (567 plazas), por importe de 
5.032.931,72 euros, durante el año 2008. 

 
o Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba un 

gasto derivado de la prorroga de convenios con corporaciones 
locales para atención a personas con discapacidad (192 
plazas), por importe 1.751.518,77 euros, durante el año 2008. 

 
o Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba un 

gasto derivado de la prorroga del convenio para la prestación 
de servicio de intérpretes de lengua de señas a personas 
sordas, entre la Comunidad de Madrid y FESORCAM, por 
importe de 151.151,52 euros, durante el año 2008. 

 
o Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba un 

gasto derivado de la prórroga del convenio entre la 
Comunidad de Madrid y el Colectivo de Lesbianas, Gays, 
Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM), por importe 
21.035,42 euros, durante el año 2008. 
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o Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba un 
gasto derivado de la prorroga del convenio, para la prestación 
de servicio de orientación jurídica a personas mayores, entre 
la Comunidad de Madrid y el Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid, por importe 101.659,81 euros, durante el año 2008. 

 
o Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba un 

gasto derivado de la prórroga del convenio para el desarrollo 
de las actuaciones dirigidas a las personas mayores, entre la 
Comunidad de Madrid, la Fundación la Caixa y Viacema, por 
importe de 1.202,02 euros, durante el año 2008 

 
o Acuerdo del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza un 

gasto por tramitación anticipada destinado a la convocatoria 
de ayudas a familias que atienden en su domicilio a personas 
mayores en situación de dependencia, por importe de 
5.500.000 euros, para el año 2008. 

 
o Acuerdo del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza un 

gasto por tramitación anticipada, destinado a la convocatoria 
de ayudas económicas a las personas mayores para gastos 
de prótesis dentales, por importe de 4.600.000 euros, para el 
año 2008. 

 
o Acuerdo del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza  un 

gasto, por tramitación anticipada, destinado a la convocatoria 
de subvenciones de mantenimiento de centros y servicios e 
inversiones a Instituciones sin fin de lucro para atención a 
personas mayores, por importe de 1.423.026 euros para el 
año 2008. 

 
o Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se autoriza por 

tramitación anticipada un gasto plurianual, destinado a la 
convocatoria de subvenciones a Entidades de iniciativa social 
sin ánimo de lucro, para acciones dirigidas a la realización de 
Proyectos de Integración, por importe de 5.175.000 euros en 
los años 2008 y 2009. 

 
o Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se autoriza la 
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contratación por concurso abierto de la gestión de servicio 
público: "Centro de día para personas mayores (30 plazas), 
en el distrito de Carabanchel, de Madrid" y se autoriza un 
gasto de 1.167.543,88 euros derivado de dicho contrato. 

 
o Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se autoriza la 

contratación por concurso abierto de la gestión de servicio 
público: "Centro de atención a personas mayores (Residencia 
y Centro de día) "VILLAVERDE-ALZHEIMER", y se autoriza 
un gasto de 5.721.925,86 euros, durante las anualidades 
2008 a 2011. 

 
o Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se autoriza la 

contratación, por el procedimiento negociado con 
exclusividad, de la gestión de servicio público: "Atención 
residencial a personas mayores afectadas de trastornos 
graves de conducta (135 PLAZAS)." y se autoriza un gasto de 
11.060.010 euros, durante las anualidades 2008 a 2010. 

 
o Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se autoriza la 

contratación, por el procedimiento negociado con exclusividad 
de la gestión de servicio público "Atención residencial a 
personas mayores, afectadas de trastornos graves de 
conducta (130 PLAZAS)" y se autoriza un gasto de 
10.650.380 euros, durante las anualidades 2008 a 2010. 

 
o Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se autoriza la 

contratación, por concurso abierto, de la gestión de servicio 
público: "Atención a personas mayores en plazas 
residenciales financiadas parcialmente por la Consejería de 
Familia y Asuntos Sociales (125 PLAZAS)" y se autoriza un 
gasto de 3.318.030,00 euros, durante las anualidades 2008 a 
2011. 

 
o Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se autoriza la 

celebración, por concurso abierto, del contrato Administrativo 
Especial: "Prestación del servicio de unidades móviles de 
emergencia social de la Comunidad de Madrid", y se autoriza 
un gasto de 3.232.343,55 euros, durante las anualidades 
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2008 a 2011. 
 

o Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se autoriza la 
contratación, por concurso abierto, de la gestión de servicio 
público: "Atención a personas con discapacidad intelectual 
límite y ligera y graves trastornos de conducta, en residencia y 
centro de día (45 PLAZAS)" y se autoriza un gasto de 
4.843.788,75 euros, durante las anualidades 2008 a 2010. 

 
o Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se autoriza la 

contratación, por concurso abierto, de la gestión de servicio 
público: "Atención a personas mayores en el centro de día de 
Los Cármenes", y se autoriza un gasto de 792.101,52 euros, 
durante las anualidades 2008 a 2011. 

 
o Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se autoriza la 

celebración por concurso abierto del contrato Administrativo 
Especial: "Programa de rutas culturales para personas 
mayores de la Comunidad de Madrid", y se autoriza un gasto 
de 2.028.800,00 euros, para el año 2008. 

 
o Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba un 

gasto, por tramitación anticipada, derivado de la prórroga de 
31 plazas del contrato de gestión de servicio público: 
"Atención a personas mayores en plazas residenciales 
subvencionadas por la Consejería de Servicios Sociales", con 
la entidad CLINICA GERIATRICA LOS ANGELES, S.L., por 
un importe de 998.169,00 euros, durante las anualidades 
2008 a 2013. 

 
o Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba un 

gasto, por tramitación anticipada, derivado de la prórroga de 
61 plazas del contrato de gestión de servicio público: 
"Atención a personas mayores en plazas residenciales 
subvencionadas por la Consejería de Servicios Sociales", con 
la entidad RESIDENCIAS SOLYVIDA, S.L., por un importe de 
1.964.139,00 euros, durante las anualidades 2008 a 2013. 

 
o Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba un 
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gasto, por tramitación anticipada, derivado de la prórroga de 
32 plazas del contrato de gestión de servicio público: 
"Atención a personas mayores en plazas residenciales 
subvencionadas por la Consejería de Servicios Sociales", con 
la entidad INTERCENTROS NDE, S.A., por un importe de 
1.030.368,00  euros, durante las anualidades 2008 a 2013. 

 
o Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba un 

gasto, por tramitación anticipada, derivado de la prórroga de 
36 plazas del contrato de gestión de servicio público: 
"Atención a personas mayores en plazas residenciales 
subvencionadas por la Consejería de Servicios Sociales", con 
la entidad CENTRO DE MAYORES VALDEMORO, S.A., por 
un importe de 1.159.164,00 euros, durante las anualidades 
2008 a 2013. 

 
o Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba un 

gasto, por tramitación anticipada, derivado de la prórroga de 
61 plazas del contrato de gestión de servicio público: 
"Atención a personas mayores en plazas residenciales 
subvencionadas por la Consejería de Servicios Sociales", con 
la entidad RESIDENCIAS Y SERVICIOS ASISTIDOS, S.L., 
por un importe de 1.964.139,00 euros, durante las 
anualidades 2008 a 2013. 

 
o Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba un 

gasto por tramitación anticipada, derivado de la prórroga de 
75 plazas del contrato de Gestión de Servicio Público: 
"Atención a personas mayores en plazas residenciales 
subvencionadas por la Consejería de Servicios Sociales", con 
la UTE GRUPO RESIDENCIAS ASISTIDAS, S.A., por un 
importe de 2.414.925 euros, durante las anualidades  2008 a 
2013. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la 

prórroga de convenios con entidades privadas para atención a 
personas con discapacidad (116 plazas) por importe de 
2.711.664,72 euros. 
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o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la 
prórroga del convenio para la atención a personas sin hogar, 
entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, 
por importe de 400.000 euros, durante el año 2008. 

 
 

 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 

del expediente de gasto plurianual relativo a las obras de 
construcción de la escuela de bomberos en Colmenar Viejo, 
de la Consejería de Presidencia e Interior. 

           Acompaña al correspondiente de Presidencia e Interior. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual "Adenda al 
Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Mancomunidad Dosmildieciséis, para la promoción de la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres mediante 
la realización de actuaciones en las áreas de violencia de 
género, conciliación de la vida laboral y personal, e igualdad 
de oportunidades". de la Consejería de Empleo y Mujer. 

           Acompaña al correspondiente de Empleo y Mujer. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual "Adenda al 
Convenio específico de Colaboración entre la Comunidad de 
Madrid, y la Federación de Municipios de Madrid, para la 
promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres mediante la realización de actuaciones en las áreas 
de violencia de género, conciliación de la vida laboral y 
personal e igualdad de oportunidades". de la Consejería de 
Empleo y Mujer. 

           Acompaña al correspondiente de Empleo y Mujer. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual "Adenda al 
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Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Mancomunidad Sierra Norte, para la promoción de la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres mediante la 
realización de actuaciones en las áreas de violencia de 
género, conciliación de la vida laboral y personal, e igualdad 
de oportunidades". de la Consejería de Empleo y Mujer. 

           Acompaña al correspondiente de Empleo y Mujer. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual "Adenda al 
Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Mancomunidad Tham, para la promoción de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres mediante la 
realización de actuaciones en las áreas de violencia de 
género, conciliación de la vida laboral y personal, e igualdad 
de oportunidades". de la Consejería de Empleo y Mujer 

           Acompaña al correspondiente de Empleo y Mujer. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual "Adenda al Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Majadahonda, a través de la Concejalía de 
Servicios Sociales y Familia, para la promoción de la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres mediante la 
realización de actuaciones en las áreas de violencia de 
género, conciliación de la vida laboral y personal, e igualdad 
de oportunidades, de la Consejería de Empleo y Mujer. 

            Acompaña al correspondiente de Empleo y Mujer. 
 

o Acuerdo por elque se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual "Adenda al Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Excelentísimo Ayuntamiento de  Alcalá de Henares, a través 
de la Concejalía de Mujer, para la gestión de un piso tutelado 
para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e 
hijas, de la Consejería de Empleo y Mujer. 

           Acompaña al correspondiente de Empleo y Mujer. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por 
importe de  14.400.000 euros para una aportación al fondo 
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patrimonial del Ente Público Radio Televisión Madrid. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por 
importe de 120.000.000 euros, para incrementar la dotación 
del programa de créditos globales. 

 
o 26. Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito 

por importe de 9.000.000 de euros para incrementar el crédito 
destinado al Colegio de Abogados (8.184.132,08 euros) y al 
Colegio de Procuradores (815.867,92 euros). 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto y en la modalidad de arrendamiento (Renting), del 
suministro de vehículos y se autoriza un gasto plurianual de 
tramitación anticipada, por importe de 10.016.400 euros por 
un periodo comprendido entre el 1 de julio de 2008 y el 30 de 
junio de 2012. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 

anualidades del expediente de gasto plurianual de tramitación 
anticipada relativo al "Suministro mediante arrendamiento, tipo 
renting de 4 vehículos autoescala automática con destino al 
cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid", de la 
Consejería de Presidencia e Interior. 

           Acompaña al correspondiente de Presidencia e Interior. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual, 
correspondiente a la Addenda de prórroga del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
de Comerciantes de Recambios y Accesorios de Automoción 
(AMARAUTO) para la participación en la Junta Arbitral 
Regional de Consumo, de la Consejería de Economía y 
Consumo. 

            Acompaña al correspondiente de Economía y Consumo. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual, 
correspondiente a la Addenda de prórroga del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
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de Almacenistas y Distribuidores de Pavimentos de Madera 
de la Comunidad de Madrid (ALPAMA) para la participación 
en la Junta Arbitral Regional de Consumo, de la Consejería 
de Economía y Consumo. 

            Acompaña al correspondiente de Economía y Consumo. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual 
correspondiente a la Addenda de prórroga del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
de Empresarios de Talleres de Reparación de Automóviles 
(ASETRA) para la participación en la Junta Arbitral Regional 
de Consumo,  de la Consejería de Economía y Consumo. 

            Acompaña al correspondiente de Economía y Consumo. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual 
correspondiente a la Addenda de prórroga del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Profesional de Empresarios de Tintorerías y Lavanderías de 
Madrid y Provincia (ASTYLCAM) para la participación en la 
Junta Arbitral Regional de Consumo, de la Consejería de  

            Acompaña al correspondiente de Economía y Consumo. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual, 
correspondiente a la Addenda de prórroga del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Organización Castellana de Empresas de Mudanzas y 
Guardamuebles (OCEM) para la participación en la Junta 
Arbitral Regional de Consumo, de la Consejería de Economía 
y Consumo. 

      Acompaña al correspondiente de Economía y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual 
correspondiente a la Addenda de prórroga del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones de España (AETIC) para la participación 
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en la Junta Arbitral Regional de Consumo,  de la Consejería 
de Economía y Consumo. 

             Acompaña al correspondiente de Economía y Consumo. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual 
correspondiente a la Addenda de prórroga del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) para la 
participación en la Junta Arbitral Regional de Consumo, de la 
Consejería de Economía y Consumo. 

            Acompaña al correspondiente de Economía y Consumo. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual 
correspondiente a la Addenda de prórroga del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
de Empresarios de Fontanería, Saneamientos, Gas, 
Calefacción, Climatización, Mantenimiento, Electricidad y 
Afines de Madrid para la participación en la Junta Arbitral 
Regional de Consumo, de la Consejería de Economía y 
Consumo. 

            Acompaña al correspondiente de Economía y Consumo. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual 
correspondiente a la Addenda de prórroga del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
para la Defensa de los Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros 
de la Comunidad de Madrid (ADICAE- Comunidad de Madrid) 
para la participación en la Junta Arbitral Regional de 
Consumo, de la Consejería de Economía y Consumo. 

            Acompaña al correspondiente de Economía y Consumo. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual 
correspondiente a la Addenda de prórroga del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Unión de 
Consumidores de la Comunidad de Madrid (UCE) para la 
participación en la Junta Arbitral Regional de Consumo,  de la 
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Consejería de Economía y Consumo. 
            Acompaña al correspondiente de Economía y Consumo. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual 
correspondiente a la Addenda de prórroga del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Confederación General de las Pequeñas y Medianas 
Empresas del Estado Español (COPYME) para la 
participación en la Junta Arbitral Regional de Consumo, de la 
Consejería de Economía y Consumo. 

            Acompaña al correspondiente de Economía y Consumo. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual 
correspondiente a la Addenda de prórroga del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y 
Recambios (GANVAM) para la participación en la Junta 
Arbitral Regional de Consumo, de la Consejería de Economía 
y Consumo. 

            Acompaña al correspondiente de Economía y Consumo. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual 
correspondiente a la Addenda de prórroga del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
de Empresarios de Talleres de Reparación, Venta, 
Recambios y otras Actividades Afines de Vehículos de Motor 
de la Comunidad de Madrid (NATRAM) para la participación 
en la Junta Arbitral Regional de Consumo, de la Consejería 
de Economía y Consumo. 

             Acompaña al correspondiente de Economía y Consumo. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los límites 
presupuestarios del expediente de gasto plurianual 
correspondiente al proyecto de financiación, construcción y 
explotación de la obra "Duplicación de la M-404 entre Griñón 
y Ciempozuelos" de la Consejería de Transportes e 
Infraestructuras. 

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 

 

 

            Acompaña al correspondiente de Transportes e 
 Infraestructuras. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual "Refuerzo de firme de la 
carretera  M-206, Tramo: punto kilométrico 7+500 al punto 
kilométrico 9+000" de la Consejería de Transportes e 
Infraestructuras 

            Acompaña al correspondiente de Transportes e        
 Infraestructuras. 
 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
de la adecuación de anualidades del expediente de gasto 
plurianual "Mejora de la intersección y refuerzo de firme de la 
travesía de la M-501 en Pelayos de la Presa", de la 
Consejería de Transportes e Infraestructuras. 

            Acompaña al correspondiente de Transportes e 
 Infraestructuras. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
de la adecuación de anualidades del expediente de gasto 
plurianual "Acondicionamiento de la intersección de las 
carreteras M-221 y M-222 (punto kilométrico 26+250, 
13+945)" de la Consejería de Transportes e Infraestructuras. 

             Acompaña al correspondiente de Transportes e 
 Infraestructuras. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del reajuste de anualidades del expediente de 
gasto plurianual "Mejora de la carretera M-204, Tramo: 
Intersección con la M-302 a Tielmes", de la Consejería de 
Transportes e Infraestructuras. 

            Acompaña al correspondiente de Transportes e 
 Infraestructuras. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
de la adecuación de anualidades del expediente de gasto 
plurianual "Suministro de elementos de señalización vertical 
para carreteras 2007-2009" de la Consejería de Transportes 
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e Infraestructuras. 
            Acompaña al correspondiente de Transportes e 
 Infraestructuras. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente por el que se aprueba un gasto 
por tramitación anticipada derivado de la aportación al coste 
de funcionamiento de la Residencia de mayores El Encinar 
(Leganés), gestionada por Geroplán, S.A. 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 del número de 
anualidades del expediente por el que se aprueba un gasto 
por tramitación anticipada derivado de la aportación al coste 
del funcionamiento de la Residencia de Mayores de Coslada, 
gestionada por Mapfre Quavitae, S.A., 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 por el que se aprueba un gasto 
derivado de la prórroga de los Conciertos y Convenios 
suscritos con Entidades Privadas para la atención a Personas 
Mayores (948 plazas) 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 por el que se aprueba un gasto 
derivado de la prórroga del Convenio suscrito con Caritas 
Diocesana de Madrid (Residencia Orcasur) para la atención a 
Personas Mayores (54 plazas) de la Consejería de Familia y  

            Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente por el que se aprueba un gasto  
derivado de la prorroga de conciertos con instituciones 
privadas para atención a Personas Mayores de la Consejería 
de Familia y Asuntos Sociales. 
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            Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente por el que se aprueba un gasto 
derivado de la prórroga de los Conciertos y Convenios 
suscritos con Corporaciones Locales para la atención de 
personas con discapacidad (567 plazas) 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 por el que se aprueba un gasto 
derivado de la prorroga de convenios con corporaciones 
locales para atención a personas con discapacidad (192 
plazas) 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 por el que se aprueba un gasto 
derivado de la prorroga del convenio para la prestación de 
servicio de intérpretes de lengua de señas a personas 
sordas, entre la Comunidad de Madrid y FESORCAM 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 por el que se aprueba un gasto 
derivado de la prórroga del convenio entre la Comunidad de 
Madrid y el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y 
Bisexuales de Madrid (COGAM) 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 por el que se aprueba un gasto 
derivado de la prorroga del convenio, para la prestación de 
servicio de orientación jurídica a personas mayores, entre la 
Comunidad de Madrid y el Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

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

porcentajes del expediente por el que se aprueba un gasto 
derivado de la prórroga del convenio para el desarrollo de las 
actuaciones dirigidas a las personas mayores, entre la 
Comunidad de Madrid, la Fundación la Caixa y Viacema a 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

            Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente por el que se aprueba el gasto 
derivado de la prórroga de 14 plazas del contrato de gestión 
de servicio público "Atención a personas mayores en plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería de Familia y 
Servicios Sociales", con la entidad Clínica Geriátrica Los 
Angeles, S.L., 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 del número de 
anualidades del expediente por el que se aprueba el gasto 
derivado de la prórroga de 61 plazas del contrato de gestión 
de servicio público "Atención a personas mayores en plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales", adjudicado a la entidad Residencias 
Solyvida, S.L., 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 del número de 
anualidades del expediente por el que se aprueba el gasto 
derivado de la prórroga de 32 plazas del contrato de gestión 
de servicio público: "Atención a personas mayores en plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería de Servicios 
Sociales", con la entidad INTERCENTROS NDE, S.A. 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 del número de 
anualidades del expediente por el que se aprueba el gasto 
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derivado de la prórroga de 36 plazas del contrato de gestión 
de servicio público: "Atención a personas mayores en plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería de Servicios 
Sociales", con la entidad CENTRO DE MAYORES 
VALDEMORO, S.A. de la Consejería de Familia y Asuntos  

            Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente por el que se aprueba el gasto 
derivado de la prórroga de 61 plazas del contrato de gestión 
de servicio público: "Atención a personas mayores en plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería de Servicios 
Sociales", con la entidad RESIDENCIAS Y SERVICIOS 
ASISTIDOS, S.L. 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 del número de 
anualidades del expediente por el que se aprueba el gasto 
derivado de la prórroga de 75 plazas del contrato de gestión 
de servicio público "Atención a personas mayores en plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería de Familia y 
Servicios Sociales", con la UTE Grupo Residencias Asistidas, 
S.A., de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

            Acompaña a Familia y  Asuntos Sociales. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente por el que se aprueba un gasto 
derivado de la prórroga de convenios con entidades privadas 
para atención a personas con discapacidad (116 plazas) 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 destinado a la 
prórroga del Convenio con el Ayuntamiento de Madrid para la 
atención social a las personas sin hogar, de la Consejería de 
Familia y Asuntos Sociales. 

           Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del gasto plurianual "Prórroga para el año 2008 
del Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid, 
a través de la Consejería de Empleo y Mujer (Dirección 
General de la Mujer) y el Ayuntamiento de Móstoles para la 
gestión de un centro de emergencias" de la Consejería de  

            Acompaña al corresponiente de Empleo y Mujer. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del gasto plurianual "prórroga para el año 2008 
del Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid  
y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid para la gestión de 
un centro de acogida y un piso tutelado" de la Consejería de 
Empleo y Mujer. 

            Acompaña al corresponiente de Empleo y Mujer. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del gasto plurianual  "Adenda al Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Mancomunidad Sierra Oeste, para la promoción de la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres mediante 
la realización de actuaciones en las áreas de violencia de 
género, conciliación de la vida laboral y personal, e igualdad 
de oportunidades" de la Consejería de Empleo y Mujer 

            Acompaña al corresponiente de Empleo y Mujer. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del gasto plurianual "Adenda al Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Mancomunidad Suroeste, para la promoción de la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres mediante la 
realización de actuaciones en las áreas de violencia de 
género, conciliación de la vida laboral y personal, e igualdad 
de oportunidades" de la Consejería de Empleo y Mujer 

            Acompaña al corresponiente de Empleo y Mujer. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del gasto plurianual "Adenda al Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Mancomunidad Las Vegas, para la promoción de la igualdad 
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de oportunidades entre mujeres y hombres mediante la 
realización de actuaciones en las áreas de violencia de 
género, conciliación de la vida laboral y personal, e igualdad 
de oportunidades" de la Consejería de Empleo y Mujer 

            Acompaña al corresponiente de Empleo y Mujer. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual "Elaboración 
de proyecto y ejecución de las obras de construcción de 104 
viviendas con protección pública para arrendamiento, locales 
y garajes en la parcela ME-11 en "Ciudad Jardín" en 
Arroyomolinos, Madrid", de la Consejería de Vivienda 

            Acompaña al correspondiente de Vivienda. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual "Elaboración 
de proyecto y ejecución de las obras de construcción de 113 
viviendas correspondientes al Plan de Vivienda Joven, 
locales y garajes en la parcela M-E-12 en "Ciudad Jardín" en 
Arroyomolinos, Madrid", de la Consejería de Vivienda. 

            Acompaña al correspondiente de Vivienda 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual "Elaboración 
de proyecto y ejecución de las obras de construcción de 146 
viviendas con protección pública para arrendamiento, locales 
y garaje en la parcela ME-13 "Ciudad Jardín", de la 
Consejería de Vivienda. 

            Acompaña al correspondiente de Vivienda. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual "Dirección de 
las obras de construcción de 146 viviendas con protección 
pública en arrendamiento, locales y garajes en la parcela M-
E-13 en "Ciudad Jardín" en Arroyomolinos, Madrid", de la 
Consejería de Vivienda. 

            Acompaña al correspondiente de Vivienda. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
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porcentajes del expediente de gasto plurianual "Coordinación 
en materia de seguridad y salud en las 1.143 viviendas en los 
PAU de Vallecas, Ventilla, Arroyomolinos y Torrejón de  

            Acompaña al correspondiente de Vivienda 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual "Elaboración 
de proyecto y ejecución de las obras de construcción de 112 
viviendas correspondientes al Plan de Vivienda Joven, 
trasteros, locales y garajes en la parcela M-1 de "Soto de 
Henares" en Torrejón de Ardoz, Madrid", de la Consejería de 
Vivienda. 

             Acompaña al correspondiente de Vivienda. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual Elaboración 
de proyecto y ejecución de las obras de construcción de 151 
viviendas con protección pública para arrendamiento en la 
parcela M-10.2 y M-10.3 en "Soto de Henares" en Torrejón de 
Ardoz, Madrid", de la Consejería de Vivienda. 

            Acompaña al correspondiente de Vivienda. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual "Dirección de 
las Obras de construcción de 13 viviendas de régimen 
general, local y garaje en la C/ Gavia Seca, 10 de Vallecas, 
Madrid", de la Consejería de Vivienda. 

            Acompaña al correspondiente de Vivienda. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del reajuste de anualidades del expediente de 
gasto plurianual "Dirección de la ejecución de las obras de 
construcción de 13 viviendas, local y garaje en la C/ Gavia 
Seca, 10 de Vallecas, Madrid", del Instituto de la Vivienda de 
Madrid. 

             Acompaña al correspondiente de Vivienda. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual "Ejecución de 
13 viviendas de Régimen General, local y garaje en la calle 
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Gavia Seca, 10 Vallecas, Madrid", de la Consejería de 
Vivienda. 

            Acompaña al correspondiente de Vivienda. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual "Ejecución de 
40 viviendas con protección pública en arrendamiento y 
garaje en la parcela C-1 de Fuencarral A (Madrid)", de la 
Consejería de Vivienda. 

            Acompaña al correspondiente de Vivienda. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual  Reparaciones 
de 381 viviendas en Villaverde, Madrid, de la Consejería de 
Vivienda. 

            Acompaña al correspondiente de Vivienda. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual "Elaboración 
de proyecto y ejecución de las obras de construcción de 127 
viviendas VPPA Joven, trasteros, locales y garaje en la 
parcela M-9 Ciudad Jardín" en Arroyomolinos, Madrid", del 
Instituto de la Vivienda de Madrid. 

           Acompaña al correspondiente de Vivienda. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual Convenio 
suscrito entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Madrid, en fecha 19 de diciembre de 2005, relativo a la zona 
de rehabilitación integrada "Ciudad de los Angeles", de la 
Consejería de Vivienda. 

      Acompaña al correspondiente de Vivienda. 
 
o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato 

"Programación y análisis para el mantenimiento y desarrollo 
de las aplicaciones de los sistemas de información 
corporativos" (2 lotes) a favor de: lote 1, Inforservicios, S.A., 
por un importe de 2.705.346 euros y lote 2, Axpe Consulting, 
S.L., por un importe de 3.395.795,76 euros, y un plazo de 
ejecución de 15 meses. 
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o Decreto por el que se nombra a Don José Martínez Nicolás 

Consejero Delegado de ICM. 
 

Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

 Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 67.500 euros, 
derivado de la prórroga para el ejercicio 2008, del Convenio 
de Colaboración entre la Agencia de la Comunidad de Madrid 
para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y la 
Fundación Tomillo, para la ejecución de las medidas previstas 
en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
Responsabilidad Penal de los Menores, a través del Centro de 
Ejecución de Medidas Judiciales de salidas de fin de semana 
Anillo Verde. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 146.200 euros 

derivado de la prórroga para el ejercicio 2008, del Convenio 
de Colaboración entre la Agencia de la Comunidad de Madrid 
para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y la 
entidad sin fines de lucro "Asociación Ginso", para la 
ejecución de las medidas previstas en la Ley Orgánica 
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad 
Penal de los Menores, a través del Proyecto Asombra. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 120.120 euros 

derivado de la prórroga para el ejercicio 2008, del Convenio 
de Colaboración entre Agencia de la Comunidad de Madrid 
para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y la 
entidad sin fines de lucro "Fundación Amigó", para la 
ejecución de las medidas previstas en la Ley Orgánica 
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad 
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Penal de los Menores, a través del Centro Luis Amigó. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 288.165 euros 
derivado de la prórroga para el ejercicio 2008, del Convenio 
de Colaboración entre la Agencia de la Comunidad de Madrid 
para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y la 
Fundación Respuesta Social Siglo XXI, para la ejecución de 
las medidas previstas en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 
enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los 
Menores, a través del Centro de Ejecución de Medidas 
Judiciales "Los Almendros". 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 386.349,60 euros 

derivado de la prórroga para el ejercicio 2008, del Convenio 
de Colaboración entre la Agencia de la Comunidad de Madrid 
para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y la 
entidad sin fines de lucro "Fundación Grupo Norte", para la 
ejecución de las medidas previstas en la Ley Orgánica 
5/2000, de 12 enero, reguladora de la Responsabilidad Penal 
de los Menores, a través del Centro de Internamiento El 
Laurel. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 171.495,04 euros 

derivado de la prórroga para el ejercicio 2008, del Convenio 
de Colaboración entre la Agencia de la Comunidad de Madrid 
para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y la 
entidad sin fines de lucro "Asociación Centro Trama", para la 
ejecución de las medidas previstas en la Ley Orgánica 
5/2000, de 12 enero, reguladora de la Responsabilidad Penal 
de los Menores, a través del Centro de Día Tejares. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 134.729,12 euros 

derivado de la prórroga para el ejercicio 2008, del Convenio 
de Colaboración entre la Agencia de la Comunidad de Madrid 
para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y la 
entidad sin fines de lucro "Fundación Diagrama", para la 
ejecución de las medidas previstas en la Ley Orgánica 
5/2000, de 12 enero, reguladora de la Responsabilidad Penal 
de los Menores, a través del Centro de Día Fuencarral. 
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o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 240.633,04 euros 

derivado de la prórroga para el ejercicio 2008, del Convenio 
de Colaboración entre la Agencia de la Comunidad de Madrid 
para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y la 
entidad sin fines de lucro "Asociación Centro Trama", para la 
ejecución de las medidas previstas en la Ley Orgánica 
5/2000, de 12 enero, reguladora de la Responsabilidad Penal 
de los Menores, a través del Centro de Día Albufera. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 427.115 euros 

derivado de la prórroga para el ejercicio 2008, del Convenio 
de Colaboración entre la Agencia de la Comunidad de Madrid 
para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y la 
entidad sin fines de lucro "Fundación Diagrama", para la 
gestión del Programa operativo lucha contra la discriminación, 
Objetivo 3, del Fondo Social Europeo en el territorio de la 
Comunidad de Madrid, denominado Madrid Joven Integra. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 154.393,36 euros 

derivado de la prórroga para el ejercicio 2008, del Convenio 
de Colaboración entre la Agencia de la Comunidad de Madrid 
para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y la 
entidad sin fines de lucro "Asociación El Crisol", para la 
ejecución de las medidas previstas en la Ley Orgánica 
5/2000, de 12 enero, reguladora de la Responsabilidad Penal 
de los Menores, a través del Centro de Día Itaca. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 120.289,64 euros 

derivado de la prórroga para el ejercicio 2008, del Convenio 
de Colaboración entre la Agencia de la Comunidad de Madrid 
para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y la 
entidad sin fines de lucro "Centro Español de Solidaridad", 
para la ejecución de las medidas previstas en la Ley Orgánica 
5/2000, de 12 enero, reguladora de la Responsabilidad Penal 
de los Menores, a través del Centro de Día Donoso. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 35.280 euros, 

derivado de la prórroga para el ejercicio 2008, del Convenio 
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de Colaboración para la adopción de las medidas necesarias 
para la asistencia religiosa a los menores internos en Centros 
de Ejecución de Medidas Judiciales. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 

8.184.132,08 euros, como subvención nominativa al Consejo 
de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, para la 
prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita, 
correspondiente a parte del segundo trimestre y el tercer 
trimestre del año 2007. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
815.867,92 euros, como subvención nominativa al Consejo 
General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los 
Tribunales de España, para la prestación de los servicios de 
asistencia jurídica gratuita, correspondiente a parte del 
segundo trimestre y el tercer trimestre del año 2007. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de arrendamiento celebrado entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcobendas, 
destinado a sedes judiciales, entre el 1 de junio de 2007 y el 
30 de mayo de 2008, por importe de 464.592,12 euros. 

 
o 3. Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto de las "Obras de construcción del nuevo edificio de 
juzgados en Pozuelo de Alarcón" y un gasto plurianual por 
importe de 7.531.225,20 euros, para los años 2008, 2009 y 
2010. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto entre el 1 de marzo y 
31 de diciembre de 2006 derivado del Convenio de 
Colaboración celebrado entre la Comunidad de Madrid y la 
Cruz Roja Española para la gestión del sistema de detección 
de proximidad para las víctimas de Violencia de Género, por 
importe de 195.034,50 euros 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 
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 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato del 
servicio de conservación, mantenimiento, consolidación y 
mejora del Bosquesur (Parcelas B1 y B2), por un importe de 
2.708.539,04, 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 conservación, mantenimiento, consolidación y 
mejora de Bosquesur (Parcelas B3 y B4), por un importe de 
2.515.659,90 euros, y se autoriza el gasto correspondiente 
por tramitación anticipada para los ejercicios 2008 y 2009. 

 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato del servicio de prevención y 
extinción de incendios forestales, zona este de la Comunidad 
de Madrid (INFOMA 2008-2009), por importe de 24.848.949 
euros y un plazo de ejecución de 24 meses. 

 
o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato del 

servicio de prevención y extinción de incendios forestales, 
zona oeste de la Comunidad de Madrid (INFOMA 2008-
2009), por importe de 26.023.268,19 euros y un plazo de 
ejecución de 24 meses. 

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo  por el que se autoriza la contratación mediante 

procedimiento negociado sin publicidad, con exclusividad y 
con tramitación anticipada del "Mantenimiento y soporte de 
aplicaciones informáticas de Hewlett Packard para centros 
dependientes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid", y un gasto de 1.135.946,82 euros para el año 
2008. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe total de 

604.293,48 euros derivado de la prórroga para 2008 del 
Convenio entre la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial 
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de Farmacéuticos. 
 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2008 del Convenio suscrito entre la 
Comunidad de Madrid y Madrid Salud, en materia de 
drogodependencias, por importe total de 2.471.469 euros. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 

prórroga para 2008 del Convenio suscrito entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz, para el desarrollo del programa de atención a 
drogodependencias por importe de 525.439,73 euros. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 

prórroga para 2008 del Convenio de suscrito entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Leganés, para 
el desarrollo del programa de atención a drogodependencias 
por importe total de 528.416,32 euros. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 

prórroga para 2008 del Convenio suscrito entre  la 
Comunidad de Madrid y el  Ayuntamiento de Getafe para el 
desarrollo del programa de atención a drogodependencias 
por importe de 565.310,87 euros. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 

prórroga para 2008 del Convenio suscrito entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Majadahonda 
para el desarrollo del programa de atención a 
drogodependencias por importe de 533.333,33 euros. 

 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.145.430 euros para la concesión de subvenciones para el 
apoyo al mantenimiento de entidades sin ánimo de lucro 
dedicadas a la prevención, asistencia y reinserción en el 
ámbito de las drogodependencias para el ejercicio 2008. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
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abierto y mediante tramitación anticipada del "suministro de 
talonarios de recetas médicas oficiales de la Comunidad de 
Madrid 2008 (dos lotes)" y un gasto de 1.617.536,19 euros 
para los años 2008 y 2009. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto, del suministro de equipamiento electromédico para 
el nuevo hospital de Majadahonda y otros hospitales de la 
Comunidad de Madrid" (240 lotes) y se autoriza un gasto de 
tramitación anticipada por importe de 20.630.009 euros, 
para el ejercicio 2008. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 

tramitación anticipada de 3.395.491,20 euros 
correspondiente a la prórroga desde el 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2008 del contrato de servicios de 
"Mantenimiento de equipos informáticos y de aplicaciones 
informáticas de los centros dependientes de la Consejería 
de Sanidad y Consumo (hoy Consejería de Sanidad). 

 
o  Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones relativas 

a los gastos sanitarios para la fabricación de 551.000 
talonarios de recetas médicas oficiales de la Comunidad de 
Madrid, generados en el ejercicio 2007, a las empresas 
Impresiones Transkrikt, S.A. y Aplicaciones Gráficas e 
Informáticas, S.A. por un importe de 735.230 euros. 

 
o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato de 

servicios celebrado por concurso público para la realización 
del "Servicio de limpieza del Hospital Universitario Ramón y 
Cajal", a la empresa ISS Facility Services, S.A. por un 
importe total de 23.581.473,94 euros y un plazo de 
ejecución de 24 meses. 

 
 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
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 o Acuerdo por el que se autoriza una aportación de 60.000.000 
euros al fondo patrimonial de MINTRA. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la concesión administrativa del proyecto, 
financiación, construcción y explotación de la obra duplicación 
de calzada de la M-404, (entre Griñón y Ciempozuelos) con 
FCC Construción, S.A. y Sociedad de Promoción y 
Participación Empresarial Caja de Madrid, S.A.y se autoriza 
un gasto de 453.073.174 euros para los años 2009 a 2036. 

 
o Acuerdo por el que se reconoce a la empresa Ruta de los 

Pantanos, S.A. el derecho al restablecimiento del equilibrio 
económico financiero por el incremento del coste de 
expropiaciones producido entre el 1 de marzo de 2005 y el 30 
de abril de 2007, en el contrato "Concesión de obra pública 
para la redacción de proyecto, construcción, conservación y 
gestión del servicio público de duplicación de calzada de las 
carreteras M-511 y M-501 entre la M-40 y la M-522 (puntos 
kilométricos 21+800)", por un importe de 816.702,80 euros y 
se adoptan las medidas para su restablecimiento. 

 
o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones de 

redacción del estudio previo al proyecto modificado de las 
obras de remodelación del enlace de la carretera M-506 con 
la A-42,  adjudicado a la empresa Ingecal, S.L., por importe de 
69.600 euros. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto de las obras de refuerzo de firme de la carretera M-
206. Tramo: Torrejón de Ardoz-Loeches y se autoriza el gasto 
de 1.347.208,86 euros, para los años 2007 y 2008 con un 
plazo de ejecución de 8 meses. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades por 

importe de 534.780 euros del expediente de contratación de 
obras de "Mejora de la intersección y el refuerzo de firme de la 
travesía de la M-501 en Pelayos de la Presa". 

 
o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades por 
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importe de 66.838,22 euros del expediente de contratación de 
obras de acondicionamiento de la intersección de las 
carreteras M-221 y M-222 (puntos kilométricos 26+250, 
13+945), autorizado por Orden del Consejero de Transportes 
e Infraestructuras de 2 de agosto de 2007. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades por 

importe de 700.000 euros del expediente de contratación de 
obras de mejora de la carretera M-204. Tramo: Intersección 
con M-302 a Tielmes, autorizado por acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 27 de julio de 206 y adjudicado a la empresa 
Juan Nicolás e Hijos Construcciones, S.A. 

 
o  Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades por 

importe de 56.066,66 euros del expediente de contratación de 
suministro de elementos de señalización vertical para 
carreteras 2007-2009. 

 Consejería de Vivienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid (IVIMA) a reajustar las anualidades del contrato 
denominado "Elaboración de proyecto y ejecución de las 
obras de construcción de 104 viviendas con protección 
pública para arrendamiento, locales y garajes en la parcela 
ME-11 en "Ciudad Jardín" en Arroyomolinos, Madrid", por un 
importe total de 6.287.722,86 euros, y su correspondiente 
gasto presupuestario, adjudicado a Acciona Infraestructuras 
S.A. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 

Madrid (IVIMA) a reajustar las anualidades del contrato 
denominado "Elaboración de proyecto y ejecución de las 
obras de construcción de 113 viviendas correspondientes al 
Plan de Vivienda Joven, locales y garajes en la parcela M-E-
12 en "Ciudad Jardín" en Arroyomolinos, Madrid", por un 
importe total de 6.305.259,21 euros, y su correspondiente 
gasto presupuestario, adjudicado a Obrum, S.L. 
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o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 

Madrid (IVIMA) a reajustar las anualidades del contrato 
denominado "Elaboración de proyecto y ejecución de las 
obras de construcción de 127 viviendas correspondientes al 
Plan de Vivienda Joven, locales y garajes en la parcela ME-9 
en "Ciudad Jardín" en Arroyomolinos, Madrid", por un importe 
total de 6.827.622,95 euros, y su correspondiente gasto 
presupuestario, adjudicado a Constructora Hispánica, S.A. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la Instituto de la Vivienda de 

Madrid (IVIMA) a reajustar las anualidades del contrato 
denominado "Elaboración de proyecto y ejecución de las 
obras de construcción de 146 viviendas con protección 
pública para arrendamiento, locales y garaje en la parcela 
ME-13 "Ciudad Jardín", en Arroyomolinos, Madrid", por un 
importe total de 8.821.139,23 euros, y su correspondiente 
gasto presupuestario, adjudicado a Sacyr, S.A.U. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 

Madrid (IVIMA) a reajustar las anualidades del contrato 
denominado "Dirección de las obras de construcción de 146 
viviendas con protección pública en arrendamiento, locales y 
garajes en la parcela M-E-13 en "Ciudad Jardín" en 
Arroyomolinos, Madrid", por un importe total de 108.547,31 
euros, y su correspondiente gasto presupuestario, adjudicado 
a Nitor Asesores, S.A. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 

Madrid (IVIMA) a reajustar las anualidades del contrato 
denominado "Coordinación en materia de seguridad y salud 
en las 1.143 viviendas en los PAU de Vallecas, Ventilla, 
Arroyomolinos y Torrejón de Ardoz, Madrid", por un importe 
de 571.979,76 euros y su correspondiente gasto 
presupuestario, adjudicado a Sgs Tecnos, S.A. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 

Madrid (IVIMA) a reajustar las anualidades del contrato 
denominado "Elaboración de proyecto y ejecución de las 
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obras de construcción de 112 viviendas correspondientes al 
Plan de Vivienda Joven, trasteros, locales y garajes en la 
parcela M-1 de "Soto de Henares" en Torrejón de Ardoz, 
Madrid", por un importe total de 6.782.891,32 euros, y su 
correspondiente gasto presupuestario, adjudicado a Ferrovial 
Agroman, S.L. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 

Madrid (IVIMA) a reajustar las anualidades del contrato 
denominado "Elaboración de proyecto y ejecución de las 
obras de construcción de 151 viviendas con protección 
pública para arrendamiento en la parcela M-10.2 y M-10.3 en 
"Soto de Henares" en Torrejón de Ardoz, Madrid", por un 
importe total de 9.364.760,23 euros, y su correspondiente 
gasto presupuestario, adjudicado a Corsan Corvian 
construcciones, S.A. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 

Madrid (IVIMA) a reajustar las anualidades del contrato 
denominado "Dirección de las Obras de construcción de 13 
viviendas de régimen general, local y garaje en la C/ Gavia 
Seca, 10 de Vallecas, Madrid", por un importe de 26.800 
euros, y su correspondiente gasto presupuestario, así como 
su distribución plurianual, adjudicado a Juan Antonio Hernanz 
Morales. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 

Madrid (IVIMA) a reajustar las anualidades del contrato 
denominado "Dirección de la ejecución de las obras de 
construcción de 13 viviendas, local y garaje en la C/ Gavia 
Seca, 10 de Vallecas, Madrid", por un importe de 29.500 
euros, y su correspondiente gasto presupuestario, adjudicado 
a Carlos Martínez Pérez. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la vivienda de 

Madrid (IVIMA) a reajustar las anualidades del contrato 
denominado "Ejecución de 13 viviendas de Régimen General, 
local y garaje en la calle Gavia Seca, 10 Vallecas, Madrid", 
por un importe de 1.367.749,93 euros, y su correspondiente 
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gasto presupuestario, adjudicado a Ciopsa, S.A. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid (IVIMA) a reajustar las anualidades del contrato 
denominado "Ejecución de 40 viviendas con protección 
pública en arrendamiento y garaje en la parcela C-1 de 
Fuencarral A (Madrid)", por un importe total de 2.710.085 
euros y su correspondiente gasto presupuestario, adjudicado 
a Uicesa Construcciones S.A. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 

Madrid (IVIMA) a reajustar las anualidades del contrato 
denominado "Reparaciones de 381 viviendas en Villaverde, 
Madrid", por un importe de 1.252.648,16 euros, y su 
correspondiente gasto presupuestario, adjudicado a 
Construcciones Diedro S.L. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza el modificado por importe de 

897.048,08 euros de las obras de rehabilitación de fachadas 
del Hospital de Jornaleros, declarado Monumento Nacional  
en 1979, sito en la calle Maudes nº 17 de Madrid, adjudicado 
a Construcción del Patrimonio Artístico, S.A.. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades del 

Convenio suscrito entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Madrid, en fecha 19 de diciembre de 2005, 
relativo a la zona de rehabilitación integrada "Ciudad de los 
Angeles", de Madrid, correspondiente al año 2013, por 
importe de 2.131.084,23 euros. 

 
o  Acuerdo por el que se requiere al Gobierno de la Nación para 

que proceda a la anulación del Real Decreto 1472/2007, de 2 
de noviembre, por el que se regula la renta básica de 
emancipación de los jóvenes y se ordena a los Servicios 
Jurídicos el ejercicio de las acciones legales de impugnación. 
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