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 Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno 
 o  

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
segunda prórroga del Servicio de vigilancia y seguridad en los 
inmuebles sede de órganos judiciales, fiscales y servicios de 
los mismos adscritos a la Consejería de Justicia e Interior 
(actual Consejería de Presidencia, Justicia e Interior) por un 
importe de 3.518.821,34 euros con la empresa Esabe 
Vigilancia S.A., para el periodo de tiempo comprendido entre 
el 23 de julio y el 31 de diciembre de 2008. 

 Consejería de Cultura y Turismo 
 o  

 Consejería de Deportes 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de colaboración con la Fundación Rayo Vallecano para la 
construcción de una Ciudad Deportiva durante los años 2008 y 
2009, y el gasto plurianual correspondiente por un importe de 
7.000.000 euros en el año 2008 y 1.000.000 euros en el año 
2009. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 

del expediente de gasto plurianual relativo a la "Conservación 
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y mantenimiento integral del parque Polvoranca en Leganés", 
de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se fija la cuantía de los precios públicos de 

los servicios de las Escuelas Infantiles y Casas de Niños-
Aulas Infantiles de la Consejería de Educación para el curso 
escolar 2008/2009. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Decreto por el que se crea el Registro de Empresas 

acreditadas como contratistas o subcontratistas en el sector 
de la construcción de la Comunidad de Madrid 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por importe de 
9.912.083,66 euros, para financiar las ayudas destinadas al 
fomento de la integración laboral de las personas con 
discapacidad en Centros Especiales de Empleo, en el año 
2008. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o Informe sobre el "Plan de acción 2008 en relación a la 
prórroga de un Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Trabajo e Inmigración y la Comunidad de Madrid en materia de 
inmigración". 
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 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Decreto por el que se regulan las modificaciones puntuales no 
sustanciales de Planeamiento Urbanístico. 

 Consejería de Sanidad 
 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de 2.733.807,63 euros 

para el año 2008 correspondiente a la certificación final del 
contrato de proyecto y obra "Nueva carretera M-410. Tramo: M-
413 a N-401",  términos municipales de Moraleja de Enmedio, 
Humanes de Madrid, Torrejón de la Calzada y Parla, adjudicado a 
la U.T.E. SOGEOSA - PROBISA. 
o Informe sobre el proyecto de construcción "Remodelación del 
enlace entre las carreteras M-503 y M-508",  en Pozuelo de 
Alarcón por un importe de 11.105.676,92 euros y un plazo de 
ejecución de 12 meses. 
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