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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o Informe sobre la propuesta de adjudicación por el Canal de 
 Isabel II de la Contratación de las obras del "Proyecto de 
 construcción de la estación de tratamiento de afino de la 
 estación de tratamiento de agua potable de Majadahonda", a 
 la U.T.E. "Obrascon Huarte Lain, S.A. (OHL) Inima, Medio 
 Ambiente, S.A.", por importe de 17.975.286,29 euros y un 
 plazo de ejecución de 17 meses. 
o Informe sobre la propuesta de adjudicación por el Canal de 
 Isabel II de la contratación de "Suministro de contadores 
 electrónicos" a "Elster Iberconta", por importe de 3.512.352,40 
 euros y un plazo de ejecución de un año. 

 Consejería de Presidencia e Interior 
 o Acuerdo por el que se declara urgente la ocupación de los 

 bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto 
 básico "Vías de servicio de Majadahonda. Tramo: carretera M-
 509 vías colectoras M-50 P.K. 25+600", en el término 
 municipal de Majadahonda y promovido por el Ayuntamiento 
 de Majadahonda. 
o Decreto por el que se nombra a Don José Antonio Pérez 
 Sánchez Director General de Protección Ciudadana. 

Consejería de Cultura y Turismo 
 o  

 Consejería de Deportes 
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 o  

 Consejería de Economía y Consumo 
 o Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la 

Consejería de Economía y Consumo. 
 

 Consejería de Educación 
 o  

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

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

 adjudicación del contrato administrativo especial "Prestación 
 del servicio de unidades móviles de emergencia social de la 
 Comunidad de Madrid", adjudicado a Mapfre Quavitae, S.A., 
 por un importe de 3.216.181,83 euros y un plazo de ejecución 
 de 3 años. 
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 Consejería de Hacienda 
 o  

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

 Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas 

 o  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 
 o Decreto por el que se aprueban los Estatutos de la Empresa 

 Pública "Unidad Central de Radiodiagnóstico". 
o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del contrato 
 programa entre el Servicio Madrileño de Salud y la empresa 
 pública con forma de entidad de derecho público "Hospital del 
 Sur", para la asistencia sanitaria a pacientes beneficiarios del 
 Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad de 
 Madrid, para el primer semestre de funcionamiento en el 
 ejercicio 2008, y el gasto derivado de la misma por cuantía de 
 13.091.455,21 euros. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del contrato 
 programa entre el Servicio Madrileño de Salud y la empresa 
 pública con forma de entidad de derecho público "Hospital del 
 Sureste", para la asistencia sanitaria a pacientes beneficiarios 
 del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad 
 de Madrid, para el primer semestre de funcionamiento en el 
 ejercicio 2008, y el gasto derivado de la misma por cuantía de 
 9.087.397,64 euros. 
o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del contrato 
 programa entre el Servicio Madrileño de Salud y la empresa 
 pública con forma de entidad de derecho público "Hospital del 
 Norte", para la asistencia sanitaria a pacientes beneficiarios 
 del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad 
 de Madrid, para el primer semestre de funcionamiento en el 
 ejercicio 2008, y el gasto derivado de la misma por cuantía de 
 21.040.046,95 euros. 
o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del contrato 
 programa entre el Servicio Madrileño de Salud y la empresa 
 pública con forma de entidad de derecho público "Hospital del 
 Tajo", para la asistencia sanitaria a pacientes beneficiarios del 
 Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad de 
 Madrid, para el primer semestre de funcionamiento en el 
 ejercicio 2008, y el gasto derivado de la misma por cuantía de 
 8.953.213,35 euros. 
o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del contrato 
 programa entre el Servicio Madrileño de Salud y la empresa 
 pública con forma de entidad de derecho público "Hospital de 
 Vallecas", para la asistencia sanitaria a pacientes 
 beneficiarios del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la 
 Comunidad de Madrid, para el primer semestre de 
 funcionamiento en el ejercicio 2008, y el gasto derivado de la 
 misma por cuantía de 19.665.771,46 euros. 
o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del contrato 
 programa entre el Servicio Madrileño de Salud y la empresa 
 pública con forma de entidad de derecho público "Hospital del 
 Henares", para la asistencia sanitaria a pacientes 
 beneficiarios del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la 
 Comunidad de Madrid, para el primer semestre de 
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 funcionamiento en el ejercicio 2008, y el gasto derivado de la 
 misma por cuantía de 13.233.918,43 euros. 
o Acuerdo por el que se autoriza el gasto derivado de la 
 aportación de capital a las empresas públicas con forma de 
 entidad de derecho público: "Hospital Infanta Sofía" (Norte), 
 "Hospital Infanta Cristina" (Sur), "Hospital del Tajo", "Hospital 
 del Henares", "Hospital del Sureste" y "Hospital Infanta 
 Leonor" (Vallecas), para cubrir los gastos de primer 
 establecimiento en el ejercicio 2008 por cuantía de 
 57.438.856 euros. 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 1.348.088,37 
 euros correspondiente a la modificación y prórroga, por un 
 periodo de un año del contrato de servicios "Grabación y 
 digitalización de las recetas médicas dispensadas y 
 facturadas a la Comunidad de Madrid". 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Informe sobre "Proyecto de construcción de la infraestructura 

 de la prolongación de la Línea 2 del Metro de Madrid a las 
 Rosas". 

 

 Consejería de Vivienda 

 o  
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