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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación provisional por el Canal de Isabel II de la 
contratación del "Proyecto de ejecución de las obras de 
ampliación de la estación depuradora de agua potable de 
Navalcarnero" a la empresa "Joca Ingeniería y 
Construcciones, S.A.", por un importe de 4.550.878,11 euros y 
un plazo de ejecución de dieciocho meses. 

o Informe por el que se da cuenta de 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 San Bernardo desde la Glorieta de Ruiz Jiménez 
hasta la Plaza de Santo Domingo" a la empresa "Ferrovial 
Agromán, S.A.", por un importe de 2.203.501,87 euros y un 
plazo de ejecución de nueve meses. 

 Consejería de Presidencia e Interior 
 o Decreto por el que se aprueba el Programa Regional de 

Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA) para el período 
de 2008-2011,con una aportación de la Comunidad de Madrid 
de 700.000.000 euros y una aportación de los Ayuntamientos 
de 28.000.000 euros. 

o Acuerdo por el que de determinan las asignaciones 
municipales del Programa Regional de Inversiones y Servicios 
de Madrid (PRISMA), para el período de 2008-2011. 

Consejería de Cultura y Turismo 
 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 Deportes 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Movimiento contra la Intolerancia para desarrollar un 
programa de sensibilización y prevención de conductas de 
intolerancia y violencia entre alumnos de Enseñanza 
Secundaria de centros escolares de la Comunidad de Madrid 
durante 2008, por un importe de 75.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 5.640.000 euros 
para financiar la convocatoria de ayudas a Ayuntamientos de 
la Comunidad de Madrid cuyos municipios tengan una 
población de derecho inferior a 20.000 habitantes, para la 
implantación de césped artificial en Campos de Fútbol, 
durante el año 2008. 

 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 
del "Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE)", 
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 
del "Instituto Madrileño de Desarrollo y sociedades 
dependientes del mismo", correspondientes al ejercicio 2007, 
con carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de 
la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 

el currículo del Bachillerato. 
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 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 7.500.000 euros 

para el pago de las prestaciones económicas que se 
reconozcan a las personas en situación de dependencia 
durante el año 2008. 

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

"Adquisición y actualización de licencias de software de 
Microsoft y asistencia técnica a los programas Microsoft 
instalados en los servidores y ordenadores personales de la 
Comunidad de Madrid", a favor de Dell Computer, S.A., por un 
importe de 9.481.354 euros y un plazo de ejecución de 30 
meses y medio. 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o Acuerdo por el que se aprueba el "Programa de Actuación 
sobre convenios con Entidades Locales para la acogida e 
integración de inmigrantes durante el año 2008", con un 
importe de 16,9 millones de euros. 

 Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas 

 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
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idoneidad formal de las cuentas anuales del Ente de Derecho 
Público Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de 
Madrid, correspondientes al ejercicio 2007, con carácter 
previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid. 

 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Informe en relación con la solicitud de dictamen al Consejo de 
Estado sobre el Proyecto de Decreto por el que se regulan las 
modificaciones puntuales no sustanciales de Planeamiento 
Urbanístico. 

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 

idoneidad formal de las cuentas anuales e Informe de Gestión de 
la Agencia "Pedro Laín Entralgo", para la Formación, 
Investigación y Estudios Sanitarios de la Comunidad de Madrid, 
correspondientes al ejercicio 2007, con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  

 Consejería de Vivienda 

 o  
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