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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia e Interior 
 o  

Consejería de Cultura y Turismo 
 o Informe por el que se da cuenta de la declaración de 

 emergencia de las obras en el Convento de las Carboneras 
 (Antiguo Convento del Corpus Christi) de Madrid, por un 
 importe total de 172.419,39 euros. 

 Consejería de Deportes 

 o  

 Consejería de Economía y Consumo 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto para el año 2008 por 

importe de 2.000.000 euros por el que se concede una 
subvención nominativa asignada a Avalmadrid, S.G.R., para el 
fomento e impulso del pequeño comercio y la hostelería, con 
especial atención a las PYMES. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto para el año 2008 por 
importe de 2.000.000 euros por el que se concede una 
subvención nominativa asignada a Avalmadrid, S.G.R., para el 
fomento de proyectos de innovación, con especial atención a 
los sectores aeroespacial, de la biotecnología y de las 
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tecnologías de la información. 

 Consejería de Educación 
 o Informe sobre los programas de cualificación profesional 

inicial en Centros educativos de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 

3.593.714,17 euros para financiar las ayudas para la 
contratación indefinida de personas con discapacidad en 
empresas en el año 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
19.308.955,17 euros para financiar las ayudas para el 
mantenimiento de puestos de trabajo de personas con 
discapacidad en Centros Especiales de Empleo en el año 
2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante 
concurso abierto, del servicio para la creatividad, producción y 
difusión de una campaña de publicidad para dar a conocer el 
programa de emprendedores y las actividades de 
intermediación laboral y formación profesional para el empleo, 
desglosado en dos lotes, promovida por el Servicio Regional 
de Empleo, en el año 2008, y se autoriza un gasto por importe 
de 7.000.000 euros. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 Consejería de Hacienda 
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 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación del servicio de 
 "Mantenimiento Integral de los edificios y bienes de la 
 Consejería de Hacienda" y un gasto plurianual de 1.006.740 
 euros, para los años 2008, 2009 y 2010. 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

 Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
 adjudicación del contrato del Campus de la Justicia de Madrid, 
 S.A., de ejecución de obras de urbanización Fase 2 del 
 Campus de la Justicia de Madrid a la U.T.E. ALDESA, S.A.- 
 BEGAR, S.A., por importe de 57.330.554,02 euros. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o  

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

 la realización del "Servicio de alimentación del Hospital 12 de 
 Octubre", a la empresa, Sodexho España, S.A. por un importe 
 total de 4.960.000 euros y un plazo de ejecución de 24 
 meses. 
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 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  

 Consejería de Vivienda 

 o  
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