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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o  

 Consejería de Educación 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la creación y puesta en 
funcionamiento de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Telecomunicación y la Escuela Universitaria de Turismo, y la 
supresión de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y 
del Turismo en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  
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 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del Servicio: "Atención a personas mayores en centros 
de día concertados. Siete lotes. 120 plazas", y se autoriza un 
gasto plurianual de 5.520.526,04 euros distribuido en las 
anualidades de 2005 a 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del Servicio: "Atención en centro de día a personas 
con discapacidad física, gravemente afectadas. 38 plazas" y 
se autoriza un gasto de 2.233.868 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del Servicio:"Atención a personas con discapacidad 
intelectual, gravemente afectadas, en centro de día. 163 
plazas ", y se autoriza un gasto de 7.630.264,72 euros. 

 Consejería de Hacienda 
 

o Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el 
año 2006, y se ordena su remisión a la Asamblea de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual "Duplicación 
de calzada de la carretera M-503. Tramo: M-50 a M-600", de 
la Consejería de Transportes e Infraestructuras. 

 *Acompaña al correspondiente de Transporte e Infraestructuras 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual "Nueva carretera M-410. 
Tramo: M-413 a N-401", de la Consejería de Transportes e 
Infraestructuras. 

 *Acompaña al correspondiente de Transportes e Infraestructuras 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual "Obras de construcción del 
Centro de Salud de Puerta del Angel I-Caramuel (Madrid)", de 
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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 "Obras de construcción del 
consultorio local de Patones (Madrid)", 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, informe para la aprobación del plan de seguridad y 
salud y coordinación del mismo, de las obras de construcción 
de un consultorio local en Patones (Madrid)" 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 "Obras de construcción de 
un Centro de Salud en Velilla de San Antonio (Madrid)", 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, informe para la aprobación del plan de seguridad y 
salud y coordinación del mismo, de las obras de construcción 
de un centro de salud en Velilla de San Antonio (Madrid)" 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 "obras de construcción de 
un consultorio local en Valdaracete (Madrid)", de la Consejería 
de Sanidad y Consumo. 

 * Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentaje 
del reajuste de anualidades del expediente de gasto plurianual 
"obras de construcción del consultorio local "Los Arroyos", en 
El Escorial (Madrid)", del Servicio Madrileño de Salud de la 
Consejería de Sanidad y Consumo. 
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 * Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual "obras de construcción de 
un consultorio local en Lavapiés", 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, informe para la aprobación del plan de seguridad y 
salud y coordinación del mismo, de las obras de construcción 
de un consultorio local en Lavapiés" 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 "obras de construcción del 
centro de salud Pozuelo-Somosaguas en Pozuelo de Alarcón 
(Madrid)", de la Consejería de Sanidad y Consumo. 

 * Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo 

 

Consejería de Inmigración 
 o  

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Informe en relación con la remisión al Consejo General del 
Poder Judicial del borrador del Decreto por el que se adaptan 
el Instituto Anatómico Forense y la Clínicas Médico Forenses 
de Madrid al nuevo marco legal. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Decreto por el que se crea la Comisión de Calidad del Aire de 

la Comunidad de Madrid. 
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 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto y mediante tramitación anticipada, del "Suministro de 
talonarios de recetas médicas oficiales de la Comunidad de 
Madrid 2006 (Dos Lotes)" y un gasto de 1.300.000 euros, 
derivado de dicho contrato. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de las obras de construcción del Centro de Salud 
Puerta del Angel I-Caramuel (Madrid), y se autoriza un gasto 
plurianual de 2.623.556,84 euros, distribuido en las 
anualidades de 2005, 2006 y 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de las obras de construcción de un Consultorio Local 
en Patones (Madrid), y se autoriza un gasto plurianual de 
335.064,72 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, e informe para la 
aprobación del plan de seguridad y salud y coordinación del 
mismo, de las obras de construcción de un consultorio local 
en Patones (Madrid)", y el gasto plurianual derivado de dicha 
contratación, por importe de 16.993,36 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 Centro de Salud 
en Velilla de San Antonio (Madrid), y se autoriza un gasto 
plurianual de 4.304.397,36 euros, distribuido en las 
anualidades de 2005, 2006 y 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de la "Dirección de obra y ejecución, e informe para la 
aprobación del plan de seguridad y salud y coordinación del 
mismo, de las obras de construcción de un centro de salud en 
Velilla de San Antonio (Madrid)", y el gasto plurianual derivado 
de dicha contratación, por importe de 159.063,69 euros, 
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distribuido en las anualidades de 2005 a 2007. 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto de las obras de construcción de un consultorio local en 
Valdaracete (Madrid), por un importe total de 549.261,74 
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 del consultorio local "Los 
Arroyos", en El Escorial (Madrid), y se autoriza el gasto 
plurianual derivado de dicho contrato por importe de 
1.366.298,59 euros, distribuido en las anualidades de 2005, 
2006 y 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de construcción de un centro de salud en 
Lavapiés (Madrid), y se autoriza un gasto plurianual de 
1.489.670,99 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, e informe para 
la aprobación del plan de seguridad y salud y coordinación del 
mismo, de las obras de construcción de un centro de salud en 
Lavapiés (Madrid)", y el gasto plurianual derivado de dicha 
contratación, por importe de 61.967,80 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 del centro de salud 
"Pozuelo-Somosaguas en Pozuelo de Alarcón (Madrid)", y se 
autoriza un gasto plurianual de 4.200.557,20 euros, distribuido 
en las anualidades de 2005, 2006 y 2007. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del contrato de elaboración de proyecto y ejecución de 
obra de la duplicación de la calzada de la M-503. Tramo: M-50 
a M-600 y se autoriza un gasto de 27.537.417,22 euros, para 
los años 2005, 2006 y 2007, con un plazo de entrega del 
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proyecto de 2 meses y de ejecución de las obras de 15 meses 
a favor de la empresa Dragados, S.A. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del contrato de elaboración de proyecto y ejecución de 
obra de nueva carretera M-410. Tramo: M-413 a N-401 y se 
autoriza un gasto de 27.686.300 euros, para los años 2005, 
2006 y 2007, con un plazo de entrega del proyecto de 2 
meses y de ejecución de la obra de 17 meses a favor de la 
UTE SOGEOSA-PROBISA. 


