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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia e Interior 
 o Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Cooperación a las 

 Obras y Servicios de competencia municipal de la Comunidad 
 de Madrid, por un importe de 11.728.000 euros, su Plan 
 complementario, así como la memoria justificativa de dichos 
 planes, correspondientes al año 2008. 

Consejería de Cultura y Turismo 
 o  

 Consejería de Deportes 

 o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la 
 renovación de cinco becas del Centro de Medicina Deportiva 
 para el año 2008, por un importe de 34.220 euros. 

 Consejería de Economía y Consumo 
 o  

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto de las obras de ejecución de la 2ª fase en el colegio 
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"Clara Campoamor" de Alcorcón (0+12+G), y el gasto 
plurianual correspondiente a los años 2008 y 2009 por importe 
de 3.199.091,01 euros. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

 abierto del servicio "Información y orientación técnica a los 
 contribuyentes para la realización de las declaraciones 
 relativas al impuesto sobre la renta de las personas físicas en 
 centro localizados en la Comunidad de Madrid" y un gasto de 
 643.738,05 euros para el año 2008. 
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto correspondiente a la 
 liquidación definitiva de la subvención al Partido Popular, con 
 ocasión de las Elecciones a la Asamblea de Madrid 
 celebradas el 27 de mayo de 2007, por importe de 532.810,59 
 euros. 
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Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o Acuerdo sobre la celebración de un concurso público para la 
 gestión de la Escuela de Profesionales de Inmigración y 
 Cooperación de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación urgente por 
 concurso abierto del "Servicio de vigilancia y seguridad en la 
 Sede Central de la Agencia de la Comunidad de Madrid para 
 la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y en los 
 inmuebles sedes de los Centros de Ejecución de Medidas 
 Judiciales", y se autoriza un gasto plurianual por importe de 
 3.993.496,01 euros, para los años 2008 y 2009. 
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
 Colaboración entre la Agencia de la Comunidad de Madrid 
 para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y la 
 entidad sin fines de lucro FUNDACION RESPUESTA SOCIAL 
 SIGLO XXI, a través del centro de internamiento "Los 
 Almendros" en Madrid, y se autoriza un gasto plurianual por 
 importe de 2.271.212,50 euros, para el periodo comprendido 
 entre el 1 de abril de 2008 y el 31 de marzo de 2009. 
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
 Colaboración entre la Agencia de la Comunidad de Madrid 
 para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y la 
 entidad sin fines de lucro FUNDACION RESPUESTA SOCIAL 
 SIGLO XXI, a través del centro de internamiento "Los 
 Rosales" en Madrid, y se autoriza un gasto plurianual por 
 importe de 3.733.468,20 euros, para el periodo comprendido 
 entre el 1 de abril de 2008 y el 31 de marzo de 2009. 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
 542.871,80 euros correspondiente a la Addenda al Convenio 
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 de Colaboración entre la Agencia de la Comunidad de Madrid 
 para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y la 
 entidad sin fines de lucro FUNDACION RESPUESTA SOCIAL 
 SIGLO XXI, a través del centro de internamiento "Puerta 
 Bonita" en Madrid y se autoriza un gasto plurianual por 
 importe de 542.871,80 euros, para el periodo comprendido 
 entre el 1 de abril de 2008 y el 31 de marzo de 2009. 
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
 Colaboración entre la Agencia de la Comunidad de Madrid 
 para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y la 
 entidad sin fines de lucro FUNDACION GRUPO NORTE, a 
 través del centro de internamiento "El Laurel" en Guadarrama 
 y se autoriza un gasto por importe de 1.916.222 euros, para el 
 periodo comprendido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre 
 de 2008. 
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
 Colaboración entre la Agencia de la Comunidad de Madrid 
 para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y la 
 entidad sin fines de lucro FUNDACION GRUPO NORTE, a 
 través del centro de internamiento "El Pinar I" en Madrid y se 
 autoriza un gasto por importe de 4.369.365 euros, para el 
 periodo comprendido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre 
 de 2008. 
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
 Colaboración entre la Agencia de la Comunidad de Madrid 
 para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y la 
 entidad sin fines de lucro FUNDACION DIAGRAMA 
 INTERVENCION PSICOSOCIAL, a través del centro de 
 internamiento "Los Robles" en Madrid y se autoriza un gasto 
 por importe de 3.227.950 euros, para el periodo comprendido 
 entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2008. 
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
 Colaboración entre la Agencia de la Comunidad de Madrid 
 para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y la 
 entidad sin fines de lucro FUNDACION PADRE GARRALDA 
 HORIZONTES ABIERTOS, a través del centro de 
 internamiento "Las Palmeras" en Madrid y se autoriza un 
 gasto por importe de 862.920 euros, hasta el 31 de diciembre 
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 de 2008. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza el Convenio Urbanístico de 
 Monetarización de la cesión de 24.361 m2 de terrenos para 
 redes públicas supramunicipales correspondientes al Plan 
 Parcial de Ordenación del sector de suelo urbanizable 
 sectorizado SUS-D "Las Colinas", de Rivas-Vaciamadrid, por 
 importe de 3.675.577 euros. 
o Acuerdo por el que se autoriza el Convenio Urbanístico de 
 Monetarización de la cesión de 15.018 m2 de terrenos para 
 redes públicas supramunicipales correspondientes al Plan 
 Parcial de Ordenación del sector de suelo industrial I-2 "Las 
 Canteras", de Valdemoro, por importe de 687.239 euros. 
o Acuerdo por el que se autoriza el Convenio Urbanístico de 
 Monetarización de la cesión de 35.542,04 m2 de terrenos 
 para redes públicas supramunicipales correspondientes al 
 Plan Parcial de Ordenación del sector de suelo industrial I-5 
 "La Peluquera", de Valdemoro, por importe de 1.955.256 
 euros. 
o Acuerdo por el que se aprueba la modificación de los 
 estatutos del Consorcio "Puerta del Atlántico", constituido por 
 la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles. 
o Acuerdo por el que se aprueba la modificación de los 
 estatutos del Consorcio "Puerta del Mediterráneo", constituido 
 por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Villarejo de 
 Salvanés. 

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo de homologación retributiva del personal laboral y 

 funcionario del extinto Servicio Regional de Salud de la 
 Comunidad de Madrid con el personal estatutario de las 
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 Instituciones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se autoriza al Consorcio Regional de 

 Transportes la celebración, mediante concurso abierto, del 
 contrato de "Adquisición de soportes publicitarios para las 
 campañas del Consorcio Regional de Transportes durante el 
 año 2008", y se autoriza el gasto correspondiente por un 
 importe de 862.068,96 euros imputable al ejercicio 2008. 

 Consejería de Vivienda 

 o  
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