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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se nombra a Don Bartolomé González 
 Jiménez y a Don Luis Partida Brunete vocales del Consejo de 
 Administración del Canal de Isabel II en representación de la 
 Federación de Municipios de Madrid. 

 Consejería de Presidencia e Interior 
 o  

Consejería de Cultura y Turismo 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 2.041.111 euros 

 en concepto de subvención nominativa a favor de la 
 "Fundación Escuela de la Cinematografía y del Audiovisual de 
 la Comunidad de Madrid" para el año 2008. 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 4.292.984 euros 
 en concepto de subvención nominativa a favor de la 
 "Fundación Orquesta y Coro de Madrid" para el año 2008. 

 Consejería de Deportes 

 o Decreto por el que se modifica la composición de la Comisión 
 Interdepartamental de la Juventud. 

 Consejería de Economía y Consumo 
 o  
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 Consejería de Educación 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación del contrato de obras de rehabilitación, en el 
Instituto "Virgen de la Paloma", de Madrid, a favor de la 
empresa Promociones Edificios y Contratas, S.A. (PECSA), 
por un importe de 2.894.481,22 euros y un plazo de ejecución 
de 12 meses. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un Convenio 

 entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y la 
 Asociación de empresarios del Teatro, para la ejecución del 
 Programa "Mayores al Teatro", entre el 21 de febrero y el 31 
 de mayo de 2008 y se autoriza el gasto correspondiente por 
 importe de 1.400.000 euros. 

 Consejería de Hacienda 
 o  

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

 Consejería de Justicia y Administraciones 
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Públicas 
 o  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la modificación 
 puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 
 para la transformación de las instalaciones de Boetticher en 
 Villaverde. 
o Acuerdo por el que se aprueba el P.G.O.U. de Brunete. 

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de la cláusula 

 adicional sexta al convenio singular marco suscrito entre el 
 Servicio Madrileño de Salud y la Fundación "Hospital 
 Alcorcón", para la asistencia sanitaria a pacientes 
 beneficiarios del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la 
 Comunidad de Madrid para el ejercicio 2008 y el gasto 
 derivado de la misma por importe de 124.235.102,85 euros. 
o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de la cláusula 
 adicional séptima al convenio singular marco suscrito entre el 
 Servicio Madrileño de Salud y la empresa pública con forma 
 de de entidad de derecho público "Hospital de Fuenlabrada", 
 para la asistencia sanitaria a pacientes beneficiarios del 
 Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad de 
 Madrid para el ejercicio 2008 y el gasto derivado de la misma 
 por importe de 94.472.565,50 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
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 Consejería de Vivienda 

 o  
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