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 Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno 
 o  

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado de la contratación, en los 
meses de febrero y marzo de 2008, del servicio de limpieza 
con la empresa  U.T.E. Eurolimp, S.A. y Lavandería Rialca, 
S.L., de los inmuebles sedes de centros de ejecución de 
medidas judiciales adscritos a la Agencia de la Comunidad de 
Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor 
por importe de 150.801,10 euros. 

 Consejería de Cultura y Turismo 
 o Informe por el que se da cuenta de la liquidación del Plan 

Económico Financiero correspondiente al encargo a 
ARPROMA, S.A.U. de la redacción del proyecto de ejecución 
del "Centro de Poesía José Hierro", en Getafe, del que resulta 
un saldo a favor de la Comunidad de Madrid de 456,52 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un Convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Provincia 
Eclesiástica de Madrid, de financiación de inversiones para la 
rehabilitación del Patrimonio Histórico y Artístico de la Iglesia y 
se aprueba un gasto plurianual por un importe de 6.754.668 
euros para los años 2008-2009. 

 Consejería de Deportes 

 o  
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 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de 

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 
2009, y se ordena su remisión a la Asamblea de Madrid y al 
Consejo Económico y Social. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la suscripción de 
un Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y 
la Provincia Eclesiástica de Madrid, de financiación de 
inversiones para la rehabilitación del Patrimonio Histórico y 
Artístico de la Iglesia, de la Consejería de Cultura y Turismo. 

 *Acompaña al correspondiente de Cultura y Turismo. 

 Consejería de Educación 
 o  

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 

procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
servicio de "Vigilancia y seguridad en distintas sedes 
dependientes de la Consejería de Empleo y Mujer durante los 
años 2009-2010", y se autoriza un gasto plurianual, de 
tramitación anticipada, por importe de 1.412.070,76 euros. 

 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 Decreto por el que se modifica el Consejo para el Seguimiento 

del Pacto Social de la Comunidad de Madrid contra los 
trastornos del comportamiento alimentario: la anorexia y la 
bulimia. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de 2.103.037 euros 

del Consorcio Regional de Transportes para efectuar la 
convocatoria correspondiente al ejercicio 2008 de subvenciones 
a las empresas concesionarias del transporte público regular 
permanente de uso general de viajeros por carretera, para la 
adquisición de vehículos accesibles para personas con 
movilidad reducida. 
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