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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o Informe sobre la propuesta de adjudicación por el Canal de 
 Isabel II de la contratación de la ejecución de las obras del 
 proyecto de renovación de red en la calle de Alcalá entre la 
 Plaza de Manuel Becerra (Antigua Plaza de Roma) y la calle 
 Ríobamba (Galería), a la empresa "Elsan-Pacsa, S.A.", por 
 importe de 4.443.248,25 euros y un plazo de ejecución de 
 diecinueve meses. 

 Consejería de Presidencia e Interior 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 

 abierto, de la prestación de servicios por medios aéreos y su 
 empleo en la prevención, extinción y coordinación de 
 incendios, así como rescates en la Comunidad de Madrid (2 
 lotes) y el gasto plurianual correspondiente para los años 
 2008 y 2009, por importe de 6.332.750 euros. 

Consejería de Cultura y Turismo 
 o Decreto por el que se crea el Museo Centro de Arte Dos de 

 Mayo de la Comunidad de Madrid. 
o Decreto por el que se declara bien de interés cultural, en la 
 categoría de monumento, el Templo de Debod en Madrid. 

 Consejería de Deportes 

 o  
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 Consejería de Economía y Consumo 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 

1.190.000 euros destinado a financiar el Plan de Fomento, 
durante el año 2008, de determinados seguros agrarios en la 
Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 

de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Arzobispado de Madrid para la realización de actividades 
educativas, y se autoriza un gasto de 1.228.700 euros, 
correspondiente a la subvención nominativa para el año 2008. 

 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se aprueba el "Programa de actuación y 

plan estratégico y el modelo de convenio para la realización 
de cursos de formación profesional para el empleo mediante 
convenios de colaboración entre la Comunidad de Madrid y 
Corporaciones Locales y Organismos Públicos de ellas 
dependientes, por importe de 9.810.000 euros, para los años 
2008 y 2009". 

o Acuerdo sobre la contratación, mediante concurso abierto, de 
la consultoría y asistencia "Creación de un servicio de 
asesoría a empresas para la promoción de la igualdad de 
oportunidades en los años 2008, 2009 y 2010" y se autoriza 
un gasto por importe de 3.700.810 euros. 
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 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto destinado a la 

 convocatoria de subvenciones a instituciones sin fines de 
 lucro, en concepto de inversiones para la prestación de 
 servicios sociales especializados (sector de atención a 
 personas con discapacidad), por importe de 1.640.000 euros 
 para el año 2008. 

 Consejería de Hacienda 
 o  

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

 Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas 

 o  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 
 o  
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 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Informe por el que se da cuenta de la declaración de 

 emergencia de las obras "Estabilización del talud existente en 
 el P.K. 14+000, margen izquierda de la carretera M-608 
 (variante Soto del Real)", adjudicado a la empresa Dragados, 
 S.A. por un importe total de 850.000 euros y un plazo de 
 ejecución de 2 meses. 
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
 Colaboración por el que se regula la encomienda de gestión 
 de la Consejería de Transportes e Infraestructuras al Ente de 
 Derecho Público "MINTRA (Madrid, Infraestructuras del 
 Transportes)", para la ejecución de determinadas actuaciones 
 en materia de carreteras y se autoriza un gasto de 20.000.000 
 de euros para el año 2008. 

 Consejería de Vivienda 

 o  
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