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 Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno 
 o  

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Policía Local de 
 la Comunidad de Madrid. 
o Acuerdo sobre la declaración institucional en relación con la 
 sanción de la UEFA al Atlético de Madrid. 
o Informe por el que se encarga un estudio para determinar 
 las causas de las inundaciones en Coslada, San 
 Fernando de Henares y Rivas Vaciamadrid y propuesta 
 de soluciones.  

 Consejería de Cultura y Turismo 
 o Decreto por el que se crea el "Premio Comunidad de Madrid  

Estampa ". 
o Acuerdo por el qur se nombra a los  vocales del Consejo de 

Cultura 

 Consejería de Deportes 

 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o  
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 Consejería de Educación 
 o  

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 

procedimiento abierto con pluralidad de criterios de la gestión 
de servicio público: "Atención a personas con discapacidad en 
centro ocupacional" (20 plazas) en Ajalvir, y se autoriza un 
gasto de 561.381,60 euros para los años 2008 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios de la gestión 
de servicio público: Centro de rehabilitación psicosocial (80 
usuarios) y equipo de apoyo social comunitario (30 usuarios) 
para personas con enfermedad mental crónica en Arganda del 
Rey, y se autoriza un gasto de 2.160.216 euros para los años 
2008 a 2011. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de gestión de servicio público: 
"Atención a personas con discapacidad física, con alto nivel 
de dependencia, en residencia (43 plazas),  C/ Asura, 74-76 
(Madrid)", a Asociación Adamar,por un importe de 
3.444.738,60 euros y un plazo de ejecución de tres años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de gestión de servicio público: 
"Atención a personas con discapacidad intelectual, en proceso 
de envejecimiento prematuro, en residencia (395 plazas)" a 
varias entidades, por un importe de 28.816.461 euros y un 
plazo de ejecución de tres años. 
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o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de gestión de servicio público: 
"Atención ocupacional en Residencia-hogar a personas con 
discapacidad intelectual (688 plazas)" a varias entidades, por 
un importe de 40.623.495,30 euros y un plazo de ejecución de 
tres años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de gestión de servicio público: 
"Atención a personas adultas con discapacidad intelectual en 
viviendas tuteladas (362 plazas)" a varias entidades por 
importe de 19.789.157,55 euros y un plazo de ejecución de 
tres años. 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, destinado a la 
convocatoria de subvenciones a Entidades Locales para el 
desarrollo de proyectos en el área de atención a la población 
inmigrante en la Comunidad de Madrid, por importe de 
1.769.027 euros para el año 2008. 

o Acuerdo por el que se aprueba, por tramitación anticipada, un 
gasto por importe de 706.800,78 euros para los años 2009 y 
2010 para la prórroga del contrato administrativo especial 
denominado "Realización del Programa de Centros de 
Participación e Integración de Inmigrantes Hispano-Americano 
en San Sebastián de los Reyes", adjudicado a la Entidad 
Fundación Social Francisco de Vitoria. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto, por tramitación 
anticipada, por importe de 684.312,58 euros para los años 
2009 y 2010 para la prórroga del contrato administrativo 
especial denominado "Realización del Programa de Centros 
de Participación e Integración de Inmigrantes Hispano-
Ecuatoriano en Madrid-Puente de Vallecas", adjudicado a la 
Entidad Fundación Alianza Hispano Ecuatoriana. 
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 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 
 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Informe por el que se da cuenta de la declaración de 

emergencia de las obras del arreglo de hundimiento localizado 
en la carretera M-206: Ramal de enlace con la carretera M-
203 (San Fernando de Henares), adjudicada a la empresa 
Construcciones Sotoval Sur, S.L. por un importe total de 
142.372,34 euros y un plazo de ejecución de 20 días. 
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