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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Decreto por el que establecen medidas excepcionales para la 

Regulación del Abastecimiento del Agua en la Comunidad de 
Madrid. 

o Decreto por el que se declara la urgencia y el interés general 
de obras hidráulicas. 

o Decreto por el que se establecen las fiestas laborales para el 
año 2006 en la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se nombra a Dª Elvira Rodríguez Herrera,  
Vocal del Consejo de Administración del Canal de Isabel II en 
representación de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Presidencia 
 

o Acuerdo por el que aprueba el Plan de Actuación del Instituto 
Madrileño de Administración Pública para la participación de 
las Universidades Públicas Madrileñas en el Plan de 
Formación Continua de la las Administraciones Públicas para 
el Año 2005. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación del servicio de 

limpieza de la Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica, durante los años 2006 y 2007 y se autoriza un 
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gasto plurianual de tramitación anticipada, de 878.177,60 
euros. 

o Decreto por el que se nombra al Gerente del Instituto 
Madrileño de Desarrollo. 

o Decreto por el que se nombra al Presidente del Consorcio 
Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de Madrid. 

 Consejería de Educación 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Plan de 
Financiación de las Universidades Públicas de la Comunidad 
de Madrid para el periodo 2006-2010. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Decreto por el que se cesa, a petición propia, a D. Miguel 
Garrido de la Cierva, como Viceconsejero de  Empleo y Mujer. 

o Decreto por el que se nombra a Dª  María del Carmen Alvarez 
-Arenas Cisneros como Viceconsejera de Empleo y Mujer. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del servicio de  Gestión de Servicio Público: "Atención 
a personas con discapacidad intelectual mayores de 45 años 
en residencia", (40 plazas), se autoriza un gasto de 
3.082.125,60 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
entre la Consejería de Familia y Asuntos Sociales y la 
Fundación Rais-Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral, 
para la ejecución del proyecto MOTIVA, y se aprueba un 
gasto plurianual  (2005-2007) por importe de 386.876 euros 
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 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 

porcentajes del expediente de gasto plurianual "Ejecución de 
56 viviendas de Protección Oficial en calle Amposta nº 33, 
Parcela F, Polígono Gran San Blas, Madrid", del Instituto de la 
Vivienda de Madrid. 

      * Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes relativos al expediente de gasto plurianual 
destinado a financiar el Convenio  entre la Consejería de 
Familia y Asuntos Sociales y la Fundación Rais-Red de Apoyo 
a la Integración Sociolaboral, para la ejecución del proyecto 
MOTIVA, y se aprueba un gasto plurianual  (2005-2007) por 
importe de 386.876 euros. 

          * Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
correspondientes a la reprogramación del expediente de gasto 
plurianual "Variante de la carretera M-501 en Pelayos de la 
Presa", de la Consejería de Transportes e Infraestructuras. 

     *Acompaña al correspondiente de Transportes e Infraestrucutras 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del reajuste de gasto plurianual "Variante de la 
carretera M-510, en Galapagar" 
*Acompaña al correspondiente de Transportes e Infraestructuras 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de servicios de telecomunicaciones 
de la Comunidad de Madrid "Servicio de Operador de 
Telefonía Fija a la empresa B.T España (British Telecom)" por 
un importe de 7.574.683 euros y un plazo de ejecución de 24 
meses. 

 

Consejería de Inmigración 



 

 
 

 

 
 

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://www2.madrid.org/prensa 

 

 

  

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 1.519.104 euros 
derivado de la prórroga, desde el 1 de octubre al 31 de 
diciembre de 2005, del Convenio de Colaboración suscrito 
entre el Instituto Madrileño del Menor y la Familia y la Entidad 
sin fin de lucro "Fundación Grupo Norte", para la ejecución de 
las medidas previstas en la Ley Orgánica 5/2000, 12 de 
enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los 
Menores, a través de un centro de régimen cerrado (El Pinar). 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 

Madrid a contratar, mediante concurso abierto, las obras de 
"Ejecución de 56 viviendas de Protección Oficial en la calle 
Amposta nº 33, parcela F, polígono Gran San Blas, Madrid", 
por un importe de 3.397.472,01 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto correspondiente a las 
ayudas para promotores de viviendas protegidas de nueva 
construcción destinadas al arrendamiento, por importe de 
15.670.038,86 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Instituto de la Vivienda de Madrid a la 
empresa Hermanos Alonso Garrán, S.L. del contrato 
"Colaboración y apoyo social en actuaciones de 
reconocimiento patrimonial y de gestión recaudatoria sobre el 
patrimonio del Instituto de la Vivienda de Madrid", por importe 
de 6.384.342 euros y con un plazo de ejecución de 
veinticuatro meses. 

o Acuerdo por el que se declara de urgencia e interés general el 
Proyecto de Implantación de una Nave Industrial para 
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almacenaje y distribución en suelo propiedad de 
ARPEGIO,S.A. en el municipio de Meco. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se desestima el recurso de reposición 
interpuesto por "Inmobiliaria Colonial, S.A.", contra el  Acuerdo 
de 16 de junio de 2005 del Consejo de Gobierno. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 
utilización, sin concierto, de los servicios prestados por la 
Fundación Instituto San José, durante el periodo de diciembre 
2004, por un importe de 312.077,98 euros. 

o Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Sanidad y Consumo. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de las anualidades 
del expediente de contratación de obras de Variante de la 
carretera M-501 a su paso por Pelayos de la Presa. 

o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades por 
importe de 2.749.161,52 euros del expediente de contratación 
de obras de "Variante de la carretera M-510 en Galapagar", 
adjudicado a la empresa Vías y Construcciones, S.A. 


