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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

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

 abierto, del "Suministro de carburante para los vehículos 
 destinados a las bases operativas de las BESCAM y para los 
 vehículos de la Dirección General de Seguridad" y el gasto 
 plurianual por importe de 5.501.753,12 euros, para los años 
 2008 a 2012. 

Consejería de Cultura y Turismo 
 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 

 administrativas y el gasto derivado de la prestación del 
 "Servicio bibliotecario de las bibliotecas escolares en centros 
 públicos de enseñanza primaria y secundaria de la 
 Comunidad de Madrid, durante los meses de noviembre y 
 diciembre de 2007 y enero y febrero de 2008", por importe de 
 322.245,41 euros por la empresa Informática Abana, S.L. 
o Acuerdo por el que se modifica el catálogo de precios públicos 
 de la Comunidad de Madrid y se actualizan los precios 
 públicos correspondientes al Castillo de Manzanares el Real. 
 

 Consejería de Deportes 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 808.265 euros 
 destinado a la concesión de Subvenciones a favor de 
 Asociaciones Juveniles para la realización de proyectos de 
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 interés juvenil durante el año 2008. 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
 abierto del contrato de obras denominado "Obras de 
 construcción de la Tercera Ciudad Deportiva "Espartales" en 
 Alcalá de Henares" y se autoriza un gasto  plurianual por 
 importe de 24.999.058,24 euros, para los años 2008 a 
 2011. 

 Consejería de Economía y Consumo 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de 

la obra "Caminos rurales de la concentración parcelaria en la 
zona de Villamanrique de Tajo (Madrid)" de la Consejería de 
Economía y Consumo, durante los años 2008 y 2009 y se 
autoriza un gasto de carácter plurianual por importe de 
2.796.304,42  euros. 

 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 

1.000.000 euros, como subvención nominativa a favor de la 
Fundación Madrimasd para el Conocimiento, para el año 
2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 
33.668.537,43 euros, destinado a financiar la convocatoria de 
becas para la escolarización en centros privados en el primer 
ciclo de educación infantil para el curso 2008/2009. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 

del encargo a la empresa pública ARPROMA, Arrendamientos 
y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A., de la 
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ejecución de las obras de modernización de la Oficina de 
Empleo de Aluche, por importe de 791.332,88 euros y se 
autoriza el pago anticipado. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 
del encargo a la empresa pública ARPROMA, Arrendamientos 
y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A., de la 
ejecución de las obras de modernización de la Oficina de 
Empleo de Getafe I, por importe de 626.513,03 euros y se 
autoriza el pago anticipado. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de la "Consultoría y asistencia para la organización e 
impartición de 166 cursos de formación profesional para el 
empleo" (55 lotes), para los ejercicios 2008 y 2009, y se 
autoriza un gasto plurianual por importe de 3.285.045 euros. 

o Decreto por el que se nombra a Doña María Eugenia Martín 
Mendizábal Directora General del Servicio Regional de 
Empleo. 

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

 abierto de la gestión de servicio público: Gestión del centro de 
 atención a personas mayores en Residencia (160 plazas), 
 Centro de Día  (40 plazas) y Pisos Tutelados (100 plazas) de 
 Usera, sito en la Calle Cristo de la Victoria nº 247, Madrid, y 
 se autoriza un gasto plurianual de 12.677.237,16 euros, 
 distribuido en las anualidades 2008 a 2011. 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
 abierto de la gestión de servicio público: Gestión del centro de 
 atención a personas mayores Residencia (140 plazas) y 
 Centro de Día (40 plazas), de Madrid Sur, sito en la calle 
 Javier de Miguel nº 86, Madrid,  y se autoriza un gasto 
 plurianual de 10.724.832 euros distribuido en las anualidades 
 2008 a 2011. 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
 abierto de la gestión de servicio público: Atención a personas 
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 mayores en el Centro de Día San Fermín (40 plazas), sito en 
 Avda. San Fermín nº 15 de Madrid y se autoriza un gasto 
 plurianual de 837.784,44 euros, distribuido en las anualidades 
 2008 a 2011. 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
 abierto de la gestión de servicio público: Gestión de la 
 Residencia de mayores (70 plazas), afectados de la 
 enfermedad de Alzheimer de Getafe, y se autoriza un gasto 
 plurianual de 5.221.716,09 euros, distribuido en las 
 anualidades 2008 a 2011. 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
 abierto de la gestión de servicio público: Gestión del centro de 
 atención a personas mayores Residencia (120 plazas) y 
 Centro de Día (40 plazas) de Villa del Prado, y se autoriza un 
 gasto plurianual de 8.459.920,14 euros, distribuido en las 
 anualidades de 2008 a 2011. 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
 abierto de la gestión de servicio público: "Atención a personas 
 mayores en los pisos tutelados de Leganés (135 plazas), y se 
 autoriza un gasto plurianual de 1.237.929,87 euros, distribuido 
 en las anualidades 2008 a 2011. 

 Consejería de Hacienda 
 o  

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

 Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas 

 o  
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Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 

 8.600.000 euros correspondientes a la subvención nominativa 
 asignada a la Asociación de la Prensa de Madrid, en el ámbito 
 de la gestión de la asistencia sanitaria durante el ejercicio 
 2008. 
o Informe sobre la propuesta de adjudicación de 220 lotes del 
 contrato de "Suministro de equipamiento electromédico para 
 el nuevo Hospital de Majadahonda y otros Hospitales de la 
 Comunidad de Madrid", por un importe total de 15.355.379,80 
 euros. 
o Decreto por el que se nombra a Doña Carmen Navarro 
 Fernández-Rodríguez, Direcora General de Gestión 
 Económica y de Compras de Productos Sanitarios y 
 Farmacéuticos, 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 nuevas instalaciones de señales 
 semafóricas, señales luminosas y mantenimiento de las 
 existentes en las carreteras de la Comunidad de Madrid. 
 2008-2011 y se autoriza el gasto de 1.811.163,03 euros, para 
 los años 2008, 2009, 2010 y 2011 con un plazo de ejecución 
 de 42 meses. 
o Acuerdo sobre la contratación por procedimiento negociado 
 de las obras de “Complementario nº 1 del de variante 
 Oeste de Valdemoro. Carretera de unión de la M-506 y la  M- 
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 404 y se autoriza el gasto de 2.776.911,64 euros y un 
 plazo de ejecución de 105 días. 

 Consejería de Vivienda 

 o  
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