
 

 
 

 

 
 

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 

 

 

 
 
 

REUNIÓN  DEL  CONSEJO  DE  GOBIERNO 
 

REFERENCIA  DE  ACUERDOS  ADOPTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid, 31-enero-2008 

 
 
 

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 

 

 

 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia e Interior 
 o Acuerdo por el que se autoriza al Ayuntamiento de 

 Navalcarnero para adoptar Escudo Heráldico. 

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

 para la recepción de las obras correspondientes al contrato de 
 consolidación y rehabilitación de la torre del homenaje y 
 restos murados circundantes del Castillo de Villarejo de 
 Salvanés (Madrid), con la empresa Clar Rehabilitación S.L. 

 Consejería de Deportes 

 o  

 Consejería de Economía y Consumo 
 o Acuerdo por el que se designa un miembro de la Junta 

Rectora de la Fundación Escuela de la Cinematografía y del 
Audiovisual de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza la creación de 287 cupos de 
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efectivos docentes, como consecuencia del acceso de 
personal laboral fijo de centros educativos de la Comunidad 
de Madrid a Cuerpos Docentes, derivado del proceso de 
funcionarización de este personal, y se adscribe el mismo a 
puestos de funcionarios. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de construcción del Colegio 
Publico Loyola de Palacio (12+24+comedor+gimnasio) en el 
Ensanche de Vallecas-Madrid, a favor de la empresa 
COPICSA, por un importe de 4.191.065,00 euros y un plazo 
de ejecución de 20 meses. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Decreto por el que cesa, a petición propia, Doña María del 

Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, como Viceconsejero de 
Empleo y Mujer, con agradecimiento de los servicios 
prestados. 

o Decreto por el que se nombra a Don David Pérez García, 
Viceconsejero de Empleo y Mujer. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Decreto por el que se modifica el Decreto 198/1998 de 26 de 

 noviembre por el que se regula la composición y 
 funcionamiento de la Comisión de Tutela del Menor. 

 Consejería de Hacienda 
 o  

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 
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 o Acuerdo por el que se aprueba el Plan anual 2008 de 
 Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas 

 o  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 
 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  

 Consejería de Vivienda 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
 adjudicación a la empresa Constructora Rubau, S.A., del 
 contrato de obras de ejecución de 50 viviendas del Plan de 
 Vivienda Joven, trasteros y garaje en la manzana 2.54 B del 
 Plan Parcial, Ensanche de Vallecas (Madrid), por un importe 
 de 2.921.100 euros y un plazo de ejecución de 18 meses. 
o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
 adjudicación a la empresa Hormigones y Construcciones de 
 Aragón, S.L., del contrato de obras de ejecución de 79 
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 viviendas del Plan de Vivienda Joven, locales, trasteros y 
 garaje en la parcela 07 de Parla (Madrid), por un importe de 
 4.735.250,01 euros y un plazo de ejecución de 19 meses. 
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