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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 

tarifa de distribución de agua del municipio de Cadalso de los 
Vidrios, con destino a la financiación de las obras de 
renovación de su red de distribución. 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato del 
Canal de Isabel II "Proyecto y Ejecución de las obras del 
interceptor general, Estación Depuradora de Aguas 
Residuales de Meco y Emisario de descarga al río Henares", 
a "BEFESA", por importe de 8.935.470,02 euros, IVA incluido 
y un plazo de ejecución de veinticuatro meses. 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato del 
Canal de Isabel II "Proyecto y Ejecución de las obras de 
ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales 
de Navarrosillos (Colmenar Viejo)", a la U.T.E. "NECSO 
ENTRECANALES CUBIERTAS, S.A./ INFILCO ESPAÑOLA, 
S.A.", por importe de 9.147.266,25 euros, IVA incluido y un 
plazo de ejecución de veinticuatro meses. 

 Consejería de Presidencia 
 

o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 

o  



 

 
 

 

 
 

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 Economía e Innovación 
Tecnológica 

 
o Decreto de autorización y clasificación de Alojamientos de 

Turismo Rural en la Comunidad de Madrid. 

o Informe por el que se inicia expediente sancionador a Gas 
Natural por el traspaso de activos sin autorización de la 
Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Educación 
 o  

 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Acuerdo por el que se impone una sanción de 420.708,47 
euros a la Unión Temporal de Empresas "Radiales UTE" y 
responsables solidarios a ACS, Proyectos, Obras y 
Construcciones, S.A.; FCC Construcción, S.A.; OBRASCON 
HUARTE LAIN, S.A. y SACYR, S.A., por infracción 
administrativa muy grave del artículo 13.10 de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

o Acuerdo por el que se cesa, a petición propia, a Doña María 
José Barrero García, como Secretaria General del Servicio 
Regional de Empleo. 

o Acuerdo por el que se nombra a Doña  Carmen Navarro 
Fernández-Rodríguez Secretaria General del Servicio 
Regional de Empleo. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto y tramitación anticipada del Servicio: "Acogimiento 
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residencial en Hogares de menores atendidos con cargo al 
Instituto Madrileño del Menor y la Familia (84 plazas)", y se 
autoriza el gasto por importe máximo de 1.013.970 euros. 

 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 

porcentajes del expediente de gasto plurianual modificación nº 
1 del contrato de las "Obras de construcción de nuevo edificio 
de juzgados de Arganda del Rey", de la Consejería de Justicia 
e Interior. 

      * Acompaña al correspondiente de Justicia e Interior 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato, 
aplicaciones de Gestión Procesal de la Administración de 
Justicia en la Comunidad de Madrid, así como de la Fiscalía 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid", a favor de la UTE 
formada por las empresas Seintex Servicios de Informática, 
S.A.U. e Indra Sistemas, S.A., por un importe de 6.066.112 
euros y un plazo de ejecución de 24 meses. 

 

Consejería de Inmigración. 
 

o Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de la 
Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación, y se 
ordena su remisión a la Asamblea de Madrid. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto derivado de la 
modificación del contrato de las obras de Construcción de 
nuevo edificio de juzgados en Arganda del Rey, por importe 
de 545.884,91 euros para los años 2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación del Servicio de 
vigilancia y seguridad de las dependencias de la Consejería 
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de Justicia e Interior para 2006 por concurso abierto y 
tramitación anticipada y se autoriza un gasto por importe de 
554.472 euros para el año 2006. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Informe sobre el Anteproyecto de Ley del Suelo de la 

Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, mediante tramitación anticipada, del: "Concierto de 250 
plazas para un programa de intervención con sustitutivos 
opiáceos" y un gasto plurianual de 1.379.700 euros, derivado de 
dicho contrato, distribuido en las anualidades de 2006 y 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
15.000.000 euros para la convocatoria de subvenciones a 
Empresas que colaboran en la gestión de la asistencia 
sanitaria de la Seguridad Social por enfermedad común y 
accidente no laboral en la Comunidad de Madrid, para el 
ejercicio 2005. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Acuerdo de cese y nombramiento de vocales del Consejo de 
Administración del Ente de Derecho Público MINTRA (Madrid, 
Infraestructuras del Transporte. 


