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 Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno 
 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 Bravo Murillo entre la Plaza de Castilla y la calle 
Francos Rodríguez (Galería)" a la U.T.E. "Inyma 
Construcciones y Proyectos, S.A.-Ascan Empresa 
Constructora y de Gestión, S.A.", por un importe de 
2.431.465,18 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. 

o Decreto por el que se suprimen Direcciones Generales de la 
Comunidad de Madrid y se adaptan las competencias de las 
Consejerías. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación a la empresa SOLRED, S.A., del contrato de 
suministro de carburante para los vehículos destinados a las 
bases operativas de las BESCAM y para los vehículos de la 
Dirección General de Seguridad, por un importe de 
5.501.753,12 euros y un plazo de ejecución de 48 meses. 

 Consejería de Cultura y Turismo 
 o Decreto por el que se declaran Bien de Interés Cultural Seis 

Tablas de Juan Correa de Vivar de la Iglesia Parroquial de 
Nuestra Señora de la Asunción de Meco. 

o Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural el 
Archivo de los Condes de Güemes. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado de la prestación del 
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Servicio Bibliotecario de las bibliotecas escolares en centros 
públicos de enseñanza primaria y secundaria de la 
Comunidad de Madrid, durante los meses de marzo, abril, 
mayo y del 1 al 8 de junio de 2008, por importe de 269.500,37 
euros por la empresa Informática Abana, S.L. 

 Consejería de Deportes 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
515.853 euros como subvención nominativa a favor de la 
Federación Madrileña de Natación. 

o Acuerdo por el que se  que se autoriza un gasto de 
2.200.000 euros destinado a la concesión de 
subvenciones a favor de Clubes Deportivos Madrileños 
por la participación de sus equipos, en las máximas 
categorías y niveles de competiciones oficiales de ámbito 
nacional o internacional, de carácter no profesional 
durante el año 2008. 

 

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

idoneidad formal de la Cuenta General de la Comunidad de 
Madrid, correspondiente al ejercicio de 2007, y se remite la 
misma a la Cámara de Cuentas. 

o Acuerdo por el que se desestima el recurso interpuesto por D. 
Jaime Cedrún López, en calidad de Secretario de Política 
Institucional de Comisiones Obreras de Madrid, y D. Pedro 
Gallo Casado, en calidad de Tesorero de la Unión General de 
Trabajadores de Madrid, impugnando en reposición el Decreto 
65/2008, de 5 de junio, por el que se nombra a los miembros 
del Consejo Económico y Social. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de 
anualidades del expediente de gasto plurianual relativo a 
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la contratación por concurso abierto, de la gestión de 
servicio público educativo de siete escuelas infantiles 
ubicadas en los municipios de Hoyo de Manzanares, 
Loeches y Arroyomolinos, y en los distritos de Hortaleza, 
Arganzuela, Ciudad Lineal y Vallecas del municipio de 
Madrid, de la Consejería de Educación. 

      *Acompaña al correspondiente de Educación 
 
     Acuerdo por el que se autoriza la modificación de 

anualidades del expediente de gasto plurianual relativo a 
la contratación por procedimiento abierto y pluralidad de 
criterios del "Servicio público de atención sanitaria de 
laboratorio clínico correspondiente a la población 
protegida de los Hospitales Infanta Sofía, Infanta Cristina, 
Infanta Leonor, Sureste, Henares y el Hospital del Tajo, 
de la Consejería de Sanidad. 

     * Acompaña al correspondiente de Sanidad 

 

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

el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Laboratorio 
de Análisis y Control de Calidad. 

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior de Educación 
Infantil. 

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el currículo del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico en Mecanizado. 

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el currículo del ciclo formativo de grado medio 

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 

 

 

correspondiente al título de Técnico en Cocina y Gastronomía. 
o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 

el currículo del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico en Panadería, Repostería 
y Confitería. 

o Decreto por el que se establece el currículo del nivel 
avanzado de las enseñanzas de las escuelas oficiales de 
idiomas de la Comunidad de Madrid. 

o Decreto por el que se fijan los precios públicos por estudios 
universitarios conducentes a títulos oficiales y servicios de 
naturaleza académica en las Universidades Públicas de 
Madrid para el curso académico 2008-2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 
6.759.000 euros para 2008 y 2009, por importe de 3.379.500 
euros cada uno, que se destinará a financiar la convocatoria 
de ayudas a alumnos con aprovechamiento académico 
excelente para cursar estudios en las Universidades de la 
Comunidad de Madrid, sus centros adscritos y en el centro 
asociado de la UNED en Madrid, curso 2008-2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
concurso abierto, de la gestión de servicio público 
educativo de siete escuelas infantiles ubicadas en los 
municipios de Hoyo de Manzanares, Loeches y 
Arroyomolinos, y en los distritos de Hortaleza, 
Arganzuela, Ciudad Lineal y Vallecas del municipio de 
Madrid, y el correspondiente gasto plurianual para los 
años 2008 a 2013 por importe de 8.903.557 euros. 

o  

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
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 o  

 
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 3.057,29 metros cuadrados de 
terrenos para redes públicas supramunicipales 
correspondientes al sector de suelo urbanizable II-4, de uso 
residencial, de Villanueva del Pardillo, por importe de 450.394 
euros, a abonar por la Junta de Compensación de dicho 
sector. 

o Acuerdo por el que se autoriza el convenio urbanístico de 
monetarización de la cesión de 1.294,64 metros cuadrados de 
terrenos para redes públicas supramunicipales 
correspondientes al sector de suelo urbanizable II-6, de uso 
residencial, de Villanueva del Pardillo, por importe de 195.750 
euros, a abonar por la Junta de Compensación de dicho 
sector. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid la resolución del contrato de obra denominado 
"Ejecución de 110 viviendas VPPA joven, trasteros y garaje en 
la parcela TR-27-D1 PAU-II-4 en Sanchinarro, Madrid", 
adjudicado a la mercantil SEOP, Obras y Proyectos, S.L. por 
importe de 6.185.833,42 euros y la adjudicación al licitador 
siguiente, la mercantil CONSTRUCCIONES RUBAU, por 
importe de 6.223.222 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación a Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A., del 
contrato de obras de ejecución de 120 viviendas 
correspondientes al Plan de Vivienda Joven, locales 
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comerciales, trasteros y garajes en la parcela 029B-1 de Parla 
por un importe de 7.253.521,22 euros, y un plazo de ejecución 
de 20 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación a Dragados, S.A., del contrato de obras de 
ejecución de 120 viviendas correspondientes la Plan de 
Vivienda Joven, locales comerciales, trasteros y garaje en la 
parcela 029B-3 de Parla, Madrid, por un importe de 6.747.803 
euros, y un plazo de ejecución de 20 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación a Corsán-Corviam Construcción, S.A., del 
contrato de obras de ejecución de 105 viviendas 
correspondientes al Plan de Vivienda Joven, trasteros, locales 
comerciales y garaje en la parcela C-2 "Barrio de la Ventilla-
Tetuán", Madrid, por un importe de 6.093.349,66 euros y un 
plazo de ejecución de 20 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación a Anobras, S.A. del contrato de obras de 
"Reparaciones generales en el barrio de Orcasur y Colonia 
Ferrando, Usera" (Madrid), por un importe de 3.589.866,27 
euros y un plazo de ejecución de 20 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación a EMTE, S.A., del contrato de instalación solar 
fotovoltaica, incluida su conexión a red, y ejecución de una 
acometida eléctrica y centro de transformación en el completo 
de tratamiento integral de RCD de Navalcarnero, por importe 
de 3.617.381,38 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución 
de cuatro meses. 

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

procedimiento abierto y pluralidad de criterios del "Servicio 
público de atención sanitaria de laboratorio clínico 
correspondiente a la población protegida de los Hospitales 
Infanta Sofía, Infanta Cristina, Sureste, Henares y el Hospital 
del Tajo" y se autoriza un gasto plurianual por importe de 
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172.726.038,26 euros para los años 2008 a 2016. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  
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