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REFERENCIA  DE  ACUERDOS  ADOPTADOS 
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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 Informe sobre la situación de la Economía Madrileña en el 

tercer trimestre del año 2005. 

 Consejería de Educación 
 

o Decreto de creación del Centro de Formación del Profesorado 
de Formación Profesional de la Comunidad de Madrid "Clara 
del Rey". 

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

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Apoyo a la Familia 
2005-2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las "Obras de Reforma y adecuación del módulo 
"C" de la Residencia de Mayores Francisco de Vitoria" en 
Alcalá de Henares, y se autoriza el gasto plurianual por un 
importe de 2.940.943,33 euros, derivado de dicho contrato. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
modificación de 114 plazas y asimismo la prórroga de todas 
las plazas (161) del contrato de Gestión de Servicio Público. 
"Atención residencial y de centro de día a personas con 
discapacidad psíquica, gravemente afectadas", con la 
Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado 
Corazón de Jesús (Complejo Asistencias Benito Menni), en 
Ciempozuelos, por un importe de 17.653.859,30 euros, 
distribuido en las anualidades de 2005 a 2010. 

o Informe por el que se da cuenta de la tramitación de 
emergencia de las obras en el Centro de Mayores Vallecas 
Pueblo. 

 Consejería de Hacienda 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación centralizada del 
"Equipamiento para la creación de una red de Telefonía IP" y 
se aprueba un gasto de 3.508.744,64 euros, IVA incluido, 
para financiar su ejecución. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente de gasto plurianual "Gestión de 
Servicio Público por Concesión de la asistencia sanitaria 
especializada del Hospital de Valdemoro", 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 los límites 
presupuestarios relativos al expediente de gasto plurianual 
destinado al contrato administrativo especial "Realización del 
programa de Acceso a la vivienda para Inmigrantes", de la 
Consejería de Inmigración. 
* Acompaña al correspondiente de Inmigración 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación centralizada del 
servicio de "Análisis, desarrollo e implantación de los 
procesos de migración de datos a las nuevas aplicaciones del 
sistema de información judicial en entorno Internet/Intranet de 
la Comunidad de Madrid"  con un plazo de ejecución de 12 
meses (desde el 1 de diciembre de 2005 hasta el 30 de 
noviembre de 2006) y se aprueba un gasto plurianual de 
777.232,09 euros, IVA incluido. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual "Análisis, desarrollo e 
implantación de los procesos de migración de datos a las 
nuevas aplicaciones del sistema de información judicial en 
entorno Internet/Intranet de la Comunidad de Madrid", del 
Organismo Autónomo Informática y Comunicaciones de la 
Comunidad de Madrid. 

     * Acompaña al correspondiente de Hacienda 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades, del expediente plurianual relativo a la modificación 
de 114 plazas y asimismo la prórroga de todas las plazas (161) 
del contrato de Gestión de Servicio Público "Atención residencial 
y de centro de día a personas con discapacidad psíquica, 
gravemente afectadas", con la Congregación de Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús (Complejo 
Asistencial Benito Menni), en Ciempozuelos, de la Consejería de 
Familia y Servicios Sociales. 
 * Acompaña al correspondiente de Familia y Servicios Sociales 

 

Consejería de Inmigración 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato Administrativo Especial, "Realización del 
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Programa de Acceso a la Vivienda para Inmigrantes", por un 
plazo de dos años, y se autoriza un gasto de 1.381.169,76 
euros. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del suministro denominado "Arrendamiento, dividido 
en dos lotes, de 49 vehículos patrulleros y 19 vehículos todo 
terreno, con destino a diversas bases operativas de las 
Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de 
Madrid", y se autoriza un gasto plurianual de 3.276.096 euros, 
distribuido en los años 2006 a 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del suministro denominado "Arrendamiento de 42 
motocicletas con destino a diversas bases operativas de las 
Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de 
Madrid", y se autoriza un gasto plurianual de 1.391.040 euros, 
distribuido en los años 2006 a 2010. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del contrato de 

las obras "Ampliación y mejora de la Estación de transferencia 
de residuos urbanos en el término municipal de Leganés", con 
un incremento de gasto de   459.157,13 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del "Convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Grupo de 
Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA) 
para la realización de actividades de educación y 
sensibilización ambiental" con un importe de 36.000 euros. 



 

 
 

 

 
 

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 Sanidad y Consumo 
 

o Decreto por el que se crea la Oficina Regional de Lucha 
Contra el SIDA de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a utilización, 
sin concierto, de los servicios de asistencia sanitaria 
especializada del Hospital Central de la Defensa "Gómez 
Ulla",  durante los meses de noviembre y diciembre de 2004, 
por un importe de 591.618,33 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 
utilización, sin concierto, de los servicios de tratamiento de 
oncoterapia, prestados por los centros de Radiocirugía San 
Francisco de Asís, Ruber Internacional, Oncoterapia, S.L. y 
MD Anderson Internacional España, durante el período de 
febrero a agosto de 2005, y diálisis domiciliaria, prestados por 
Fresenius M.C. España, durante el año 2004, por un importe 
de 301.226,44 euros. 

o Acuerdo por el que se procede al cumplimiento de la 
sentencia de 6 de mayo de 2005 dictada por la sección 
novena de la Sala de lo contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída en el recurso 
contencioso-administrativo nº 537/00 interpuesto por D. 
Salvador Muzás Gargallo contra Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 13 de enero de 2000 por el que se impuso una 
sanción de 3.000.000 pesetas (18.030,63 euros) por una 
infracción muy grave en materia sanitaria. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de 
Gestión de Servicios Públicos por Concesión de la asistencia 
sanitaria especializada del Hospital de Valdemoro, adjudicado 
a la agrupación de empresas Capio Sanidad, S.L. - Capio AB, 
con un plazo de duración de 30 años, y se aprueba el gasto 
plurianual correspondiente a dicho contrato por importe de 
720.167.988,65 euros. 

o Informe sobre el Plan de Actuaciones frente al VIH/SIDA  en 
la Comunidad de Madrid 2005-2007. 
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 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Acuerdo por el que se declara de urgente ocupación los 
bienes y derechos afectados por el proyecto "Variante de la 
Carretera M-301 a su paso por Perales del Río (Getafe) y 
Madrid. Clave: 1-V-290" en los términos municipales de 
Getafe y Madrid. 


