
 

 
 

 

 
 

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 

 

 

 
 
 

REUNIÓN  DEL  CONSEJO  DE  GOBIERNO 
 

REFERENCIA  DE  ACUERDOS  ADOPTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid, 3-julio-2008 

 
 
 

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 

 

 

 Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno 
 o Decreto por el que se establece el número y denominación de 

las Consejerías de la Comunidad de Madrid. 
o Decreto por el que se nombra a don Salvador Victoria Bolívar, 

Viceconsejero de Vicepresidencia y Secretario General del 
Consejo de Gobierno. 

o Decreto por el que se nombra a don Borja Sarasola Jáudenes 
Secretario General Técnico de Vicepresidencia y Portavocía 
del Gobierno. 

o Decreto por el que se nombra a don Pedro Sabando Suárez, 
Consejero Electivo del Consejo Consultivo de la Comunidad 
de Madrid. 

o Decreto por el que se nombra a doña Cristina Alberdi Alonso, 
Consejera Electiva del Consejo Consultivo de la Comunidad 
de Madrid. 

o Acuerdo por el que se nombra al Consejero de Transportes e 
Infraestructuras, don José Ignacio Echeverría Echániz, vocal 
del Consejo de Administración del Consorcio Regional de 
Transportes Públicos Regulares de Madrid, en representación 
de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 37.556.621 euros, 
para la ejecución por ARPEGIO, Areas de Promoción 
empresarial, S.A., durante la anualidad 2008, de actuaciones 
incluidas en la prórroga del PRISMA 2006-2007. 

o Decreto por el que se nombra a doña Mar Pérez Merino, 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Interior. 
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 Consejería de Cultura y Turismo 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación del contrato de servicio central de compra de 
medios para el desarrollo de la campaña publicitaria de la 
"Sociedad Pública Turismo Madrid, S.A.", al Centro de 
Investigación y Compra de Medios, S.L., por un importe de 
4.999.403,79 euros y un plazo de ejecución de 1 año. 

 Consejería de Deportes 

 o Decreto por el que se establece la estructura orgánica del 
Instituto Madrileño del Deporte, el Esparcimiento y la 
Recreación. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de colaboración con el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón 
para la construcción de un Pabellón de Artes Marciales para el 
año 2008, por un importe de 1.100.000 euros. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Decreto por el que se nombra Presidente del Consejo 

Económico y Social de la Comunidad de Madrid a don 
Francisco Cabrillo Rodríguez. 

o Decreto por el que se nombra a don Héctor Casado López, 
Secretario General Técnico de la Consejería de Economía y 
Hacienda. 

 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se regula el régimen jurídico y la estructura 

de la Red de Formación del Profesorado de la Comunidad de 
Madrid. 

o Decreto por el que se crean cuatro Institutos de Educación 
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Secundaria, en los municipios de Humanes, Pinto, 
Fuenlabrada y Getafe, y se suprimen los Institutos de 
Educación Secundaria "Utopía" y "Sefarad", ambos de 
Fuenlabrada, para el curso 2008-2009. 

o Decreto por el que se crea la Escuela de Hostelería Simone  
Ortega. 

o Acuerdo por el que se reconoce la creación y puesta en 
funcionamiento de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Económicas, de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación, en la Universidad 
Camilo José Cela. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas derivadas de la suscripción de un convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Federación 
Regional de Enseñanza de Madrid de Comisiones Obreras 
para la impartición de cursos de formación en el ámbito de la 
formación del profesorado durante el ejercicio 2007 por 
importe de 791.279 euros. 

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

18.000.000 euros, para financiar el programa de subvenciones 
en el ámbito de colaboración con las Corporaciones Locales 
para la contratación de trabajadores desempleados en la 
realización de obras y servicios de interés general o social en 
el año 2008. 

o Acuerdo por el que se ordena a los Servicios Jurídicos 
formalizar conflicto positivo de competencia con el Estado 
ante el Tribunal Constitucional, en relación con la Orden 
TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real 
Decreto 395/2007 de 23 de marzo, que regula el subsistema 
de formación profesional para el empleo, en materia de 
formación de oferta y se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su 
financiación. 
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 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Decreto por el que se nombra a don Antonio Luis Carrasco 

Reija, Secretario General Técnico de la Consejería de Familia 
y Asuntos Sociales. 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza el Convenio urbanístico de 
monetarización de la cesión de 27.075,80 metros cuadrados 
de terrenos para redes públicas supramunicipales 
correspondientes al Plan Parcial de Ordenación del sector del 
suelo urbanizable sectorizado SUS A-4 "Valdelacasa", de uso 
industrial, de Alcobendas, por importe de 2.924.724 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza el Convenio urbanístico de 
monetarización de la cesión de 98.218,62 metros cuadrados 
de terrenos para redes públicas supramunicipales 
correspondientes al Plan Parcial de Ordenación del sector de 
suelo urbanizable no programado SUNP-T2 "Noreste", de uso 
industrial, de Torrejón de Ardoz, por importe de 5.913.142 
euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la modificación 
puntual de las normas subsidiarias de Torrelodones, relativa a 
las condiciones de ordenación y uso de la Unidad de 
Ejecución nº 16 (Los Llanos). 

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente el Plan 
General de Ciempozuelos a excepción de determinados 
ámbitos que son objeto de aplazamiento. 

o Decreto por el que se nombra a don Alfonso Moreno Gómez, 
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Secretario General Técnico de la Consejería Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación del Territorio. 

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 

procedimiento abierto, del Servicio de: "Mantenimiento de los 
inmuebles y de las instalaciones donde se ubican las 
unidades administrativas de la Consejería de Sanidad y 
transporte general vinculado", y un gasto plurianual de 
1.065.668,80 euros para los años 2008 a 2010. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del procedimiento negociado sin publicidad 
PNHCP 2/2008, derivado del contrato-marco CM5 "Virginia" 
2007, para la hospitalización de cuidados prolongados, por un 
importe total de 9.423.707 euros, para el año 2008. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se nombra al Consejero de Transportes e 

Infraestructuras, don José Ignacio Echeverría Echániz, 
Presidente del Consejo de Administración del Consorcio 
Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid. 

o Acuerdo por el que se nombra al Consejero de Transportes e 
Infraestructuras, don José Ignacio Echeverría Echániz, Vocal 
del Consejo de Administración del Ente de Derecho Público 
MINTRA (Madrid, Infraestructura del Transporte). 
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