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 Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno 
 o Acuerdo por el que se solicita de la Asamblea de Madrid la 

modificación de fechas para la celebración del debate sobre la 
orientación política general del Gobierno, a los días 16 y 17 de 
septiembre de 2008. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento 
abierto, con pluralidad de criterios, del servicio denominado “Limpieza 
en los Parques de Bomberos de la Comunidad de Madrid, en la sede 
de la Dirección General de Protección Ciudadana y en el Edificio de 
Comunicaciones” y el gasto plurianual correspondiente para los años 
2008 a 2009, por importe de 987.325,64 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 29.486,59 
euros relativo a los trabajos de dirección de las obras del Centro Socio 
Cultural en Fuente el Saz de Jarama realizados por el arquitecto don 
Esteban Herrero Cantalapiedra. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas 
derivadas del servicio de catering a los Centros de Ejecución de 
Medidas Judiciales adscritos a la Agencia de la Comunidad de Madrid 
para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor por parte de la 
empresa “Eurest Colectividades, S.A.”, del 1 de enero al 31 de marzo 
de 2008, y un gasto de 415.437,96 euros. 

 

 Consejería de Cultura y Turismo 
 o  

 Consejería de Deportes 

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 

 

 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento 
abierto con pluralidad de criterios, de los servicios de diseño, 
coordinación, difusión, organización, montaje, desmontaje y 
ejecución de las actividades y espectáculos de la Feria de la 
Juventud “Juvenalia 2008”, y el gasto plurianual correspondiente 
por importe de 868.956 euros, para los años 2008 y 2009 

o Acuerdo por el que se concede el Premio Internacional del Deporte 
de la Comunidad de Madrid, en su edición de 2008, a don Rafael 
Nadal Perera. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se dispone la realización de operaciones de 

refinanciación para el año 2008. 

 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se crean diez escuelas infantiles de primer ciclo 

en los municipios de Arroyomolinos, Cervera de Buitrago, Hoyo de 
Manzanares, Loeches, Madrid, Valdemorillo y Valdemanco. 

o Decreto de financiación del primer ciclo de educación infantil en la 
Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 
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 o  

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 
 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se autoriza una aportación de 122.400.000 

euros al Fondo Patrimonial del Ente de Derecho Público 
MINTRA. 

o Informe por el que se da cuenta de la adjudicación inicial por Metro 
de Madrid, S.A. del contrato de suministro, en régimen de 
arrendamiento operativo, de material móvil para la prestación por 
Metro de Madrid, S.A. del servicio de transporte ferroviario de 
viajeros en diversas líneas de la red de ferrocarril metropolitano de 
Madrid a la empresa “Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, 
S.A.” (CAF), por un importe total de 993.700.000 euros. 
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