
 

 
 

 

 
 

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, 4-septiembre-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  

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades del 
contrato de la dirección facultativa de las obras de 
construcción de nuevo edificio de juzgados en el municipio de 
Navalcarnero, por importe de 112.744,43 euros, para los años 
2008 y 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades del 
contrato de las obras de construcción de nuevo edificio de 
juzgados en el municipio de Navalcarnero, por importe de 
4.300.000 euros, para los años 2008 y 2009. 

 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 Federación Madrileña de Deportes de 
discapacitados físicos para el año 2008, por un importe de 
250.000 euros para la eliminación de barreras arquitectónicas 
en instalaciones deportivas. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 

3.000.000 de euros para el desarrollo del Plan Renove de 
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Maquinaria Industrial durante el año 2008. 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 

del expediente de gasto plurianual relativo al reajuste de 
anualidades del contrato de la dirección facultativa las obras 
de construcción de nuevo edificio de juzgados en el municipio 
de Navalcarnero, de la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior. 

 *Acompaña al correspondiente de Presidencia, Justicia e 
 Interior. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo al reajuste de 
anualidades del contrato de las obras de construcción de 
nuevo edificio de juzgados en el municipio de Navalcarnero, 
de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. 

 *Acompaña al correspondiente de Presidencia, Justicia e 
 Interior. 

 Consejería de Educación 
 o Informe sobre el inicio del curso escolar 2008-2009. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares para la acogida e integración de inmigrantes, y se 
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autoriza un gasto de 613.837,78 euros para el año 2008. 
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 

entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid 
para la acogida e integración de inmigrantes, y se autoriza un 
gasto de 9.299.565,50 euros para el año 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
757.920,66 euros para los años 2008 a 2010 para la prórroga 
del contrato administrativo especial denominado "Realización 
del programa de centros de participación e integración de 
inmigrantes. Centro Hispano Africano (Dos lotes) - Lote 1: 
Madrid-Centro, adjudicado a la entidad Fundación Desarrollo 
Sostenido (FUNDESCO)". 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
688.112,18 euros para los años 2008 a 2010 para la prórroga 
del contrato administrativo especial denominado "Realización 
del programa de centros de participación e integración de 
inmigrantes. Centro Hispano Dominicano (Dos lotes) - Lote 2: 
Madrid-Tetuán,adjudicado a la entidad Asociación Cesal, 
Centro de Estudios y Solidaridad América Latina". 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
708.655,81 euros para los años 2008 a 2010 para la prórroga 
del contrato administrativo especial denominado "Realización 
del programa de centros de participación e integración de 
inmigrantes Hispano Rumano del Corredor del Henares, 
adjudicado a la Entidad Fundación Iberoamericana Europa, 
Centro de Investigación y Promoción y Cooperación 
Internacional (CIPIE)". 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 
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 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  
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