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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
 adjudicación del contrato de servicios denominado: 
 "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 las 
 dependencias del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y 
 del Museo de la Plaza de Toros de Las Ventas" a la empresa 
 SEGUR IBÉRICA, S.A., por un importe de 2.651.106,65 euros 
 y un  plazo de ejecución de 21 meses y medio. 

 Consejería de Presidencia e Interior 
 o Acuerdo por el que se autoriza la encomienda de gestión de la 

 Consejería de Presidencia e Interior al Canal de Isabel II de la 
 implantación y gestión del servicio de radiotelefonía Móvil en 
 grupo cerrado de usuarios con tecnología digital (trunking). 
o Informe sobre solicitud de dictamen del Consejo de Estado 
 sobre el Proyecto de Decreto por el que se modifica el 
 Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares. 

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

 1.478.738 euros en concepto de subvención nominativa a 
 favor de la compañía de Ballet Víctor Ullate, S.A. para el año 
 2008. 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 2.898.000 euros 
 en concepto de subvención nominativa a favor de la 
 "Fundación Teatro de la Abadía. Centro de Estudios y 
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 Creación Escénicos de la Comunidad de Madrid" para el año 
 2008. 

 Consejería de Deportes 

 o  

 Consejería de Economía y Consumo 
 o  

 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se desarrollan para la Comunidad de 

Madrid las enseñanzas de la Educación Infantil. 
 

 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 de gestión de servicio público: 
 "Atención a personas mayores en 125 plazas residenciales 
 financiadas parcialmente por la Consejería de Familia y 
 Asuntos Sociales", adjudicado a Residencia La Paloma, S.L.; 
 Residencias Asistidas, S.L.; Sanitas Residencial, S.L. y 
 Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz, por un 
 importe de 2.982.798 euros y un plazo de ejecución de tres 
 años. 
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 Consejería de Hacienda 
 o  

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto, destinado a la 
 convocatoria de subvenciones a Instituciones sin ánimo de 
 lucro para el desarrollo de programas y proyectos en el área 
 de atención a la población inmigrante en la Comunidad de 
 Madrid, por importe de 6.200.000 euros distribuido en las 
 anualidades 2008 a 2010. 

 Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas 

 o  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se interpone recurso de 
 inconstitucionalidad contra la Ley 42/2007, de 13 de 
 diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 Consejería de Sanidad 
 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
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 o  

 Consejería de Vivienda 

 o  
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