
 

 
 

 

 
 

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, 13-marzo-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  

Consejería de Cultura y Turismo 
 o  

 Consejería de Deportes 

 o  

 Consejería de Economía y Consumo 
 o Decreto por el que se desarrolla la Ley 2/2007, de 27 de 

marzo, por la que se regula la garantía del suministro eléctrico 
en la Comunidad de Madrid. 

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

adjudicación del contrato de obras de construcción del 
Instituto "Fernando Fernán Gómez" (8+G) en el Plan 
Residencial Valdehondillo de Humanes de Madrid, a favor de 
la empresa Intersa, S.A., por un importe de 2.945.855,23 
euros y un plazo de ejecución de 15 meses. 
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o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de construcción del colegio 
"Divino Maestro" (0+12+0+G) (2ª fase) en Los Molinos, a favor 
de la empresa Seconsa, S.A., por un importe de 2.457.000 
euros y un plazo de ejecución de 9 meses. 

o Decreto por el que se nombra Rector de la Universidad 
Politécnica de Madrid al excelentísimo señor Javier Uceda 
Antolín. 

o Decreto por el que se nombra a Matías Rodríguez Inciarte 
Presidente del Consejo Social de la Universidad Carlos III. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

 abierto de la gestión de servicio público: "Plazas residenciales 
 para personas mayores dependientes durante las vacaciones 
 de verano de las personas que les atienden habitualmente. 
 Año 2008", y se autoriza un gasto de 1.976.850 euros. 

 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 Organizaciones No 
 Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), para la 
 cofinanciación de programas y proyectos de cooperación para 
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 el desarrollo, por importe de 29.548.567,42 euros, distribuido 
 en las anualidades de 2008 a 2010. 

 Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas 

 o  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 
 o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato 

 "Servicio de Limpieza y Jardinería del Hospital de Móstoles", a 
 la empresa Eurolimp, S.A., por un importe total de 
 4.979.727,51 euros y un plazo de ejecución de 18 meses. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Informe sobre la construcción de una nueva carretera que une 

 Móstoles, Alcorcón, Leganés y Fuenlabrada. 

 Consejería de Vivienda 

 o  

http://www.madrid.org

