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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o Decreto por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del 
 Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. 
o Decreto por el que se nombra a Don Mariano Zabía Lasala, 
 Presidente del Consejo Consultivo de la Comunidad de 
 Madrid. 
o Acuerdo por el que se concede la Medalla de la Comunidad 
 de Madrid en su categoría de Oro, al Excmo. Sr. Don Plácido 
 Domingo Embil. 
o Acuerdo por el que se concede la Medalla de la Comunidad 
 de Madrid en su categoría de Oro, al Getafe Club de Fútbol, 
 S.A.D. 
 

 Consejería de Presidencia e Interior 
 o Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la 

 Consejería de Presidencia e Interior. 
o Acuerdo por el que se autoriza la campaña para la extinción 
 de incendios en los ecosistemas forestales de la Comunidad 
 de Madrid, así como un gasto de 4.062.785,25 euros para 
 dotación de medios personales y materiales, para el año 
 2008. 

Consejería de Cultura y Turismo 
 o  

 Consejería de Deportes 
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 o  

 Consejería de Economía y Consumo 
 o  

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo para la mejora de la financiación de las retribuciones 

del profesorado de la enseñanza concertada (2008-2011) por 
un importe de 177.091.060 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares, para la realización de un Plan de 
Mejora y Extensión de los Servicios Educativos en centros 
docentes de Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Especial y Educación Secundaria de dicha 
localidad y se autoriza un gasto por importe de 686.520 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada, para la realización de un Plan de Mejora y 
Extensión de los Servicios Educativos en centros docentes de 
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y 
Educación Secundaria de dicha localidad y se autoriza un 
gasto por importe de 545.162 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento 
de Getafe, para la realización de un Plan de Mejora y 
Extensión de los Servicios Educativos en centros docentes de 
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y 
Educación Secundaria de dicha localidad y se autoriza un 
gasto por importe de 525.320 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento 
de Madrid, para la realización de un Plan de Mejora y 
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Extensión de los Servicios Educativos en centros docentes de 
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y 
Educación Secundaria de dicha localidad y se autoriza un 
gasto por importe de 3.578.920 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento 
de Móstoles, para la realización de un Plan de Mejora y 
Extensión de los Servicios Educativos en centros docentes de 
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y 
Educación Secundaria de dicha localidad y se autoriza un 
gasto por importe de 549.980 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la Orden de la Consejera 
de Educación por la que se declara de emergencia el 
expediente de contratación de obras en el Instituto de 
Educación Secundaria Santa Engracia de Madrid, a favor de 
la empresa Construcciones Elea, S.A., por un importe de 
107.600 euros y un plazo de ejecución de dos meses y medio. 

o Informe por el que se da cuenta de la Orden de la Consejera 
de Educación por la que se declara de emergencia el 
expediente de contratación de obras en el Instituto de 
Educación Secundaria Cardenal Cisneros de Madrid, 
adjudicado, a favor de la empresa Contratas Centro, S.A. por 
un importe de 85.000 euros y un plazo de ejecución de 3 
meses. 

o  Decreto por el que se procede al nombramiento de los 
miembros de la Comisión Interdepartamental de Ciencia y 
Tecnología. 

 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se aprueba el "Plan estratégico y plan de 

actuación para la realización de las acciones en materia de 
prevención de riesgos laborales recogidas en el III Plan 
Director con vigencia para el periodo 2008-2011". 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
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1.092.000 euros, en concepto de subvención nominativa a 
favor de la Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de 
Madrid, para el año 2008. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 

 del expediente de gasto plurianual relativo a la convocatoria 
 de ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
 Regional, encaminadas a desarrollar en el marco del Plan 
 Avanza la iniciativa Madrid Región Digital, de acuerdo con las 
 bases reguladoras aprobadas mediante Orden 1775/2007, de 
 10 de octubre, de la Consejería de Economía y Consumo. 
 * Acompaña al correspondiente de Economía y Consumo. 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

 Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
 30.897.400 euros, como subvención nominativa al Consejo de 
 Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, para la 
 prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita en 
 2008. 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
 3.127.520 euros, como subvención nominativa al Consejo 
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 General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los 
 Tribunales de España, para la prestación de los servicios de 
 asistencia jurídica gratuita en 2008. 
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 movimiento de tierras y 
 contención mediante pilotes de edificios de la Audiencia 
 Provincial y Tribunal Superior de Justicia del Campus de la 
 Justicia de Madrid a Acciona Infraestructuras, S.A. por importe 
 de 1.760.303,45 euros y un plazo de ejecución de 4 meses. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o  

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

 "Suministro de equipos de emisión de positrones (PET) para 
 hospitales de la Comunidad de Madrid", a la empresa 
 Siemens, S.A., por un importe total de 5.735.920 euros. 
o Decreto por el que se nombra a Dª. Belén Prado Sanjurjo, 
 Viceconsejera de Ordenación Sanitaria e Infraestructuras, de 
 la Consejería de Sanidad. 
o Decreto por el que se nombra a Dª. Ana Sánchez 
 Fernández, Viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la 
 Consejería de Sanidad. 
o Decreto por el que se nombra a Dª. Elena de Mingo Bolde, 
 Directora General de Planificación, Infraestructuras y 
 Equipamientos Sanitarios, de la Consejería de Sanidad. 
o Decreto por el que se nombra a D. Manuel Molina Muñoz, 
 Director General de Ordenación e Inspección, de la 
 Consejería de Sanidad. 
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o Decreto por el que se nombra a Dª. Patricia Flores Cerdán, 
 Directora General de Atención Primaria, del Servicio 
 Madrileño de Salud. 
o Decreto por el que se nombra a D. Armando Resino Sabater, 
 Director General de Recursos Humanos, del Servicio 
 Madrileño de Salud. 
o Decreto por el que se nombra a Dª. Zaida María Sampedro 
 Préstamo, Directora General de Sistemas de Información 
 Sanitaria, del Servicio Madrileño de Salud. 
o Decreto por el que se nombra a Dª. Almudena Pérez 
 Hernando, Directora-Gerente de la Agencia Antidroga de la 
 Comunidad de Madrid. 
o Decreto por el que se nombra a Dª Elena Juárez Peláez, 
 Directora General de Atención al Paciente, del Servicio 
 Madrileño de Salud. 
 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

 abierto de las obras de reparación ordinaria y vialidad invernal 
 de las carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid, 
 años 2008-2011 y se autoriza el gasto de 7.907.027,91 euros, 
 con un plazo de ejecución de 36 meses. 
o Acuerdo por el que se autoriza la permuta de la finca registral 
 17.212 de Alcalá de Henares y la cuota de 31,22% de la finca 
 registral 48.016/bis de Alcalá de Henares por dos edificios en 
 Cobeña y Alcalá de Henares construidos por el Consorcio 
 Urbanístico "Espartales Norte". 
 

 Consejería de Vivienda 

 o  
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