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 Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno 
 o Acuerdo por el que se nombra miembros del Consejo de 

 Formación Profesional de la Comunidad de Madrid 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se convalida la actuación administrativa de 
comprobación material del suministro de cinco vehículos 
Citroën con destino a la Dirección General de Seguridad e 
Interior, por un importe de 70.736,12 euros, adjudicado a la 
empresa Automóviles Citroën España, S.A. 

o Informe sobre la solicitud de dictamen al Consejo Económico 
y Social en relación al anteproyecto de Ley de Policía Local de 
la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se dispone el cese y nombramiento de 
vocales en el Consejo de Administración del Museo 
Arqueológico de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Cultura y Turismo 
 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 

2.882.343,37 euros correspondiente a la prórroga para el año 
2009 del contrato del servicio de seguridad en edificios 
adscritos a la Consejería de Cultura y Turismo adjudicado a la 
empresa Sasegur, S.L. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios del contrato 
administrativo especial denominado "Gestión y explotación del 
Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial y los Teatros 
del Canal de Madrid" y se autoriza un gasto de 15.520.567,10 
euros para los años 2008 a 2011. 
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 Consejería de Deportes 

 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se ratifican los Convenios suscritos entre 

la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid e 
Iberdrola para el desmontaje de líneas de alta tensión y 
blindaje de subestaciones de intemperie. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga para 
el año 2009 del contrato del servicio de seguridad en edificios 
adscritos a la Consejería de Cultura y Turismo. 

 *Acompaña al correspondiente de Cultura y Turismo. 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades 

del expediente de gasto plurianual relativo a prórroga del 
contrato de gestión de servicio público: "Atención a personas 
con discapacidad intelectual en el centro ocupacional de 
Fuenlabrada (100 plazas)", de la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales. 

 *Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades 

del expediente de gasto plurianual relativo a prorroga del 
contrato de gestión de servicio público: "Residencia (30 
plazas) y 2 pisos supervisados (8 plazas) para personas con 
enfermedad mental crónica en la C/ Arturo Soria, 204 de 
Madrid", de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

 *Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades 

del expediente de gasto plurianual relativo a prorroga del 
contrato de gestión de servicio público: "Residencia (25 
plazas) y 2 pisos supervisados (8 plazas) para personas con 
enfermedad mental crónica en Cobeña", adjudicado a Grupo 
5, de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

 *Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 

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 modificación de anualidades 
del expediente de gasto plurianual relativo a prórroga del 
contrato de gestión de servicio público: "Atención a personas 
con discapacidad intelectual gravemente afectadas en el 
centro residencial de día de Coslada (60 plazas)", de la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

 *Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 

del expediente de gasto plurianual del contrato administrativo 
especial denominado "Gestión y explotación del Teatro 
Auditorio de San Lorenzo de El Escorial y los Teatros del 
Canal de Madrid", de la Consejería de Cultura y Turismo. 

 *Acompaña al correspondiente de Cultura y Turismo. 
o Decreto por el que se procede al cese y nombramiento de 

miembros del Consejo Económico y Social. 
 

 Consejería de Educación 
 o  

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 

18.000.000 euros destinado a la segunda convocatoria de 
subvenciones en el ámbito de la colaboración con las 
Corporaciones Locales para la contratación de trabajadores 
desempleados en la realización de obras y servicios de interés 
general  o social en el año 2008. 

 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: "Residencia (20 plazas) y 2 pisos 
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supervisados (8 plazas) para personas con enfermedad 
mental crónica en la zona de Alcalá de Henares", y se 
autoriza un gasto de 2.588.088 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: "Residencia (15 plazas) y 2 pisos 
supervisados (8 plazas) para personas con enfermedad 
mental crónica en la zona noroeste de la Comunidad de 
Madrid", y se autoriza un gasto de 2.418.915 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 laboral para 
personas con enfermedad mental crónica en la zona norte de 
la Comunidad de Madrid (50 plazas)", y se autoriza un gasto 
de 1.693.080 euros para los años 2008 a 2011. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público: "Atención 
a personas con discapacidad intelectual en el centro 
ocupacional de Fuenlabrada (100 plazas)" adjudicado a 
Aspandi, por un importe de 3.704.924,85 euros para los años 
2008 a 2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prorroga del contrato de gestión de servicio público: 
"Residencia (30 plazas) y 2 pisos supervisados (8 plazas) 
para personas con enfermedad mental crónica en la C/ Arturo 
Soria, 204 de Madrid", adjudicado a la entidad Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, por un importe 
de 5.486.432 euros para los años 2009 a 2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prorroga del contrato de gestión de servicio público: 
"Residencia (25 plazas) y 2 pisos supervisados (8 plazas) 
para personas con enfermedad mental crónica en Cobeña", 
adjudicado a Grupo 5, por un importe de 3.979.100 euros para 
los años 2009 a 2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
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prórroga del contrato de gestión de servicio público: "Atención 
a personas con discapacidad intelectual gravemente 
afectadas en el centro residencial de día de Coslada (60 
plazas)", adjudicado a Afanias por un importe de 5.360.360 
euros, para los años 2009 a 2013. 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o Acuerdo por el que se otorga el Reconocimiento a la 
Tolerancia a la asociación Reporteros Sin Fronteras. 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la subsanación 
del error material del Plan General de Ordenación Urbana de 
Villanueva de la Cañada, en los lindes de las parcelas 98 y 99, 
en la Urbanización Guadamonte. 

 

 Consejería de Sanidad 
 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  
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