
 

 
 

 

 
 

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 

 

 

 
 
 

REUNIÓN  DEL  CONSEJO  DE  GOBIERNO 
 

REFERENCIA  DE  ACUERDOS  ADOPTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valdemoro (Madrid), 06 octubre-2005 
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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o Informe sobre inversiones de la Comunidad de Madrid en el 
municipio de Valdemoro. 

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 

o Acuerdo por el que se autoriza mediante expediente de 
tramitación anticipada, la contratación por concurso abierto 
del servicio de limpieza en la red de bibliotecas de la 
Comunidad de Madrid y se autoriza un gasto por importe de 
724.107,44 euros con cargo al ejercicio 2006. 

o Acuerdo por el que se nombran vocales del Consejo de 
Cultura de la Comunidad de Madrid. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 
o Decreto por el que se dispone el cese a petición propia de 

Don Luis Berenguer Fuster como Vocal del Tribunal de 
Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Educación 
 

o Acuerdo por el que se convalidan los actos de recepción de 
determinados Centros Docentes. 
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o Acuerdo por el que se modifica el Catálogo actualizado de 
servicios y actividades susceptibles de ser retribuidos 
mediante precios públicos aprobados por Acuerdo de Consejo 
de Gobierno de 23 de julio de 1998 y por el que se fija la 
cuantía de los precios públicos de los nuevos servicios de 
Estudios Superiores de Diseño y Enseñanzas Deportivas. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 708.970 euros, 
destinado a financiar las Becas Erasmus para el fomento de la 
movilidad de los estudiantes universitarios de las 
Universidades de Madrid, Centros adscritos a las mismas y el 
Centro Asociado de la UNED en Madrid (Programa Sócrates-
Erasmus), correspondientes al curso 2005-2006. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley Integral 
contra la Violencia de género de la Comunidad de Madrid, y 
se solicita de la Asamblea de Madrid. 

o Decreto por el que se crea el Observatorio Regional de 
Empleo y de la Formación. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
3.000.000 euros, para el pago de la Prestación de la Renta 
Mínima de Inserción correspondientes a los meses de 
noviembre y diciembre de 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato 
"Obras de reforma de módulos 1 y 13 de la Residencia de 
Mayores Nuestra Señora del Carmen", sita en la c/Canto 
Blanco, nº 3 (Madrid) y se autoriza el gasto plurianual por un 
importe de 1.529.889,98 euros, derivado de dicho contrato. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
del contrato de gestión de servicio público en la modalidad de 
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concierto "Atención a personas mayores en residencias (125 
plazas). Año 2005", con un importe licitación de 8.811.656,25 
euros, por un plazo de ejecución de cuatro años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
del contrato de Gestión de servicio público en la modalidad de 
concierto "Atención a personas mayores en plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales (675 plazas). Año 2005", con un importe 
licitación de 14.357.169 euros. 

 Consejería de Hacienda 
 

o Acuerdo por el que se autoriza al Canal de Isabel II a adquirir 
a título oneroso acciones de Canal Extensia S.A., y de 
Hidráulica Santillana S.A. y participaciones de Canal Energía 
S.L. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual "Conservación y reparación 
de los edificios y las instalaciones de los mismos adscritos al 
Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid", de la 
Consejería de Justicia e Interior. 
* Acompaña al correspondiente de Justicia e Interior. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual "Obras de construcción de 
un consultorio local en Pelayos de la Presa", del Servicio 
Madrileño de Salud de la Consejería de Sanidad y Consumo. 
* Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual "Dirección de obra, 
ejecución, aprobación y coordinación del Plan de seguridad 
de las obras de construcción de un consultorio local en 
Pelayos de la Presa", del Servicio Madrileño de Salud de la 
Consejería de Sanidad y Consumo. 

      * Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual "Obras de construcción de 
un consultorio local en Camarma de Esteruelas", del Servicio 
Madrileño de Salud de la Consejería de Sanidad y Consumo. 

      * Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual "Dirección de obras, 
ejecución, aprobación y coordinación del Plan de seguridad y 
salud de las obras de construcción de un consultorio local en 
Camarma de Esteruelas", del Servicio Madrileño de salud de 
la Consejería de Sanidad y Consumo. 
* Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual del concurso abierto para 
la realización de  los trabajos de seguimiento de la ejecución 
de la obras del Hospital del Sur (Parla), de la Consejería de 
Sanidad y Consumo. 

      *Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual del concurso abierto para 
la realización de los trabajos de seguimiento de la ejecución 
de la obras del Hospital del Norte (San Sebastián de los 
Reyes), de la Consejería de Sanidad y Consumo. 
* Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual del concurso abierto para 
la realización de los trabajos de seguimiento de la ejecución 
de la obras del Hospital de Vallecas, de la Consejería de 
Sanidad y Consumo. 

      * Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual del concurso abierto para 
la realización de los trabajos de seguimiento de la ejecución 
de la obras del Hospital del Noreste (Coslada), de la 
Consejería de Sanidad y Consumo. 
* Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo. 



 

 
 

 

 
 

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 

 

 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual del concurso abierto para 
la realización de los trabajos de seguimiento de la ejecución 
de las obras del Hospital del Sureste (Arganda del Rey), de la 
Consejería de Sanidad y Consumo. 
* Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo. 

 Consejería de Inmigración 
 o  

 Consejería de Justicia e Interior 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 

abierto del contrato de servicios de "Conservación y 
reparación de los edificios y las instalaciones de los mismos 
adscritos al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid" 
y se autoriza un gasto por importe de 580.300 euros para los 
años 2005 y 2006. 

o Decreto por el que se nombra a Dª Pilar Aresti Victoria de 
Lecea Vocal del Consejo Asesor del Observatorio Regional de 
la Violencia de Género. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la revisión del 
Plan General de Ordenación Urbana de Arganda del Rey en el 
ámbito de la Unidad de Ejecución nº 141 denominada "Gallina 
Blanca". 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.745.209,16 euros correspondiente al incremento de tonelaje 
y a la revisión de precios del contrato de gestión de servicios 
público de explotación de las instalaciones de transferencia y 
eliminación de residuos urbanos de la zona norte de la 
Comunidad de Madrid. 
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o Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de 
Protección del Arbolado Urbano y su remisión a la Asamblea 
de Madrid. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la 
vigilancia y seguridad del centro "Los Alamos", realizado por la 
empresa "Centro Español de Solidaridad", durante el año 2004, 
por un importe de 163.856,30 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de las "Obras de construcción de un Consultorio Local en 
Pelayos de la Presa (Madrid)", y se aprueba el gasto plurianual 
derivado de dicha contratación,  por un importe de 1.210.213,52 
euros, distribuido en las anualidades de 2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de la "Dirección de obra y ejecución, y coordinación del 
Plan de Seguridad y Salud de las obras de construcción de un 
Consultorio Local en Pelayos de la Presa (Madrid)", y se 
aprueba el gasto plurianual derivado de dicha contratación, por 
importe de 57.344,52 euros distribuido en las anualidades de 
2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de las "Obras de construcción de un Consultorio Local en 
Camarma de Esteruelas (Madrid)", y se aprueba el gasto plurianual  
derivado de dicha contratación, por un importe de 1.386.074,44 
euros, distribuido en las anualidades de 2005 a 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de la "Dirección de obra y ejecución, y coordinación del 
Plan de Seguridad y Salud de las obras de construcción de un 
Consultorio Local en Camarma de Esteruelas (Madrid)", y se 
aprueba el gasto plurianual derivado de dicha contratación, por 
importe de 61.061,80 euros, distribuido en las anualidades de 
2005 a 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de los trabajos de seguimiento de la ejecución de las 
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obras del Hospital del Sur (Parla) y se aprueba un gasto 
plurianual, por importe de 418.076,36 euros, para los ejercicios 
2005 a 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de los trabajos de seguimiento de la ejecución de las 
obras del Hospital del Norte (San Sebastián de los Reyes) y se 
aprueba un gasto plurianual, por importe de 599.985,45 euros, 
para los ejercicios 2005 a 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de los trabajos de seguimiento de la ejecución de las 
obras del Hospital de Vallecas y se aprueba un gasto plurianual, 
por importe de 602.923,64 euros, para los ejercicios 2005 a 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de los trabajos de seguimiento de la ejecución de las 
obras del Hospital del Noreste (Coslada) y se aprueba un gasto 
plurianual, por importe de 376.459,09 euros, para los ejercicios 
2005 a 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de los trabajos de seguimiento de la ejecución de las 
obras del Hospital del Sureste (Arganda del Rey) y se aprueba 
un gasto plurianual, por importe de 342.432,48 euros, para los 
ejercicios 2005 a 2007. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la utilización, 
sin  concierto, de los servicios de tratamientos de oncología, 
cámara hiperbárica y cirugía menor ambulatoria, prestados por 
los centros Clínica Cinca, Ruber Internacional, Clínica 
Universitaria de Navarra, Santo Hospital de la Caridad y Hospital 
Beata Mª Ana de Jesús, durante el periodo de enero de 2004 a 
junio de 2005, por un importe de 50.480,22 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  


