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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia e Interior 
 o  

Consejería de Cultura y Turismo 
 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 

idoneidad formal de las cuentas anuales de la "Sociedad 
Pública Turismo Madrid, S.A." correspondientes al ejercicio de 
2007, con carácter previo a su remisión a la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o 9. Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales de "TURMADRID, 
S.A.U." correspondientes al ejercicio de 2007, con carácter 
previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Deportes 

 o  

 Consejería de Economía y Consumo 
 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 

idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la Sociedad Mercantil "Centro de Transportes de Coslada, 
S.A.", correspondientes al ejercicio 2007, con carácter previo 
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a su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la Sociedad Mercantil "Parque Científico-Tecnológico de la 
Universidad de Alcalá , S.A.", correspondientes al ejercicio 
2007, con carácter previo a su remisión a la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la Sociedad Mercantil "Promomadrid Desarrollo 
Internacional de Madrid, S.A.", correspondientes al ejercicio 
2007, con carácter previo a su remisión a la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Educación 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación del contrato de obras de ejecución de 2ª fase del 
colegio Clara Campoamor de Alcorcón (0+12+G), a favor de la 
empresa URBAJAR, S.L., por un importe de 2.687.236,45 
euros y un plazo de ejecución de 10 meses. 

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

8.000.000 euros, para financiar la convocatoria de ayudas en 
el ámbito de la colaboración con Organos de la Administración 
General del Estado y sus Organismos Autónomos, 
Comunidades Autónomas, Universidades e Instituciones sin 
ánimo de lucro que contraten trabajadores desempleados en 
la realización de obras y servicios de interés general y social 
en el año 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
2.200.000 euros para financiar la convocatoria de ayudas para 
el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las 
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cooperativas y sociedades laborales en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid, para el año 2008. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 

prórroga del contrato de gestión de servicio público: Atención 
social para personas con enfermedad mental crónica en una 
miniresidencia (20 plazas) y un piso supervisado (8 plazas) en 
Moralzarzal, adjudicado a la entidad Hermanos Franciscanos 
de la Cruz Blanca, por importe de 3.353.547 euros para los 
años 2008 a 2012. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público: 
Residencia (11 plazas) y centro de día (30 plazas) para 
personas con enfermedad mental crónica y en riesgo de 
exclusión en Madrid (calle Santa Hortensia, nº 1), adjudicado 
a la entidad Fundación Pilar de la Mata, por un importe de 
1.681.230 euros para los años 2008 a 2010. 

 Consejería de Hacienda 
 o  

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

 Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas 

 o Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Actuación del 
Instituto Madrileño de Administración Pública para la 
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participación de las Universidades Públicas en el Plan de 
Formación Continua de las Administraciones Públicas para el 
año 2008. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de ARPEGIO, Areas de Promoción Empresarial, S.A. 
correspondientes al ejercicio 2007, con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de "Tres Cantos, S.A.", correspondientes al ejercicio 2007, 
con carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de 
la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de "GEDESMA, Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de 
Madrid, S.A.", correspondientes al ejercicio 2007, con carácter 
previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Sanidad 
 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  

http://www.madrid.org


 

 
 

 

 
 

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Dirección General de Medios de Comunicación – Puerta del Sol, 7, planta baja / 28013 MADRID 
Teléfono 91 580 20 70 / Fax 91 580 20 75 /  Web http://www.madrid.org 

 

 

 

 

 Consejería de Vivienda 

 o  
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