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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Informe sobre la propuesta de adjudicación del Contrato del 

Canal de Isabel II "Proyecto constructivo de las minicentrales 
hidroeléctricas de las presas de Pedrezuela y Valmayor 
(Madrid)", a la U.T.E. "BEFESA/CODESA", por importe de 
4.097.232,35 euros, IVA incluido y un plazo de ejecución de 
doce meses. 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato del 
Canal de Isabel II "Proyecto de abastecimiento a Manzanares 
el Real desde Santillana. 1ª fase, a "Construcciones San 
José, S.A.", por importe de 4.173.735,75 euros, IVA incluido y 
un plazo de ejecución de doce meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la enajenación a título oneroso 
de 31 fincas del Canal de Isabel II, agrupadas en 9 lotes, por 
el procedimiento de pública subasta, con un precio total inicial 
de 84.167.956,88 euros. 

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 
anticipada de 850.000 euros con destino a la Convocatoria de 
Ayudas a entidades culturales privadas sin ánimo de lucro 
para la realización de actividades relacionadas con el teatro, 
la música, la danza y la cinematografía para el año 2006. 

o Informe sobre la construcción del Centro de Interpretación e 
Integración de Restos Arqueológicos del yacimiento "Villa de 
Valdetorres de Jarama". 
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Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 
o Decreto por el que se modifica la estructura orgánica de la 

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica. 

 Consejería de Educación 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
de colaboración con el Ayuntamiento de Móstoles, para el 
sostenimiento del Conservatorio Profesional de Música 
"Rodolfo Halffter" y se aprueba un gasto plurianual de 
6.855.119 euros, de 2005 a 2009, destinado a financiar el 
referido Convenio. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de "Construcción de un Pabellón en el 
Instituto de Enseñanza Secundaria en Meco, Madrid" y se 
autoriza un gasto plurianual, para los años 2005 y 2006, por 
importe de 1.498.522,27 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de "Construcción de un Instituto de 
Educación Secundaria (16+6) en Ciempozuelos" y se autoriza 
un gasto plurianual para los años 2005, 2006 y 2007, por 
importe de 5.382.762,33 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio 
específico de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Fundación Isaac Albéniz para financiación de diecisiete becas 
a jóvenes músicos alumnos de la Escuela Superior de Música 
Reina Sofia, por un importe de 127.670 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de construcción de Instituto 
de Enseñanza Secundaria (16+0) en la c/ Dehesa, de Collado 
Mediano (Madrid), a la empresa Ortiz Construcciones y 
Proyectos S.A. por un importe total de 3.380.624,25 euros y 
un plazo de ejecución de diez meses. 
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 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio 

entre la Comunidad de Madrid y el Sindicato Unión Sindical de 
Madrid Región Comisiones Obreras, del que se deriva un 
gasto por importe de 46.250 euros, para promover un 
programa de fomento de la igualdad y lucha contra la 
discriminación en el ámbito sindical-laboral cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio entre 
la Comunidad de Madrid y el Sindicato Unión General de 
Trabajadores de Madrid, del que se deriva un gasto por importe 
de 46.250 euros, para promover un programa de fomento de la 
igualdad y lucha contra la discriminación en el ámbito sindical-
laboral cofinanciado por el Fondo Social Europeo. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación de la gestión 
del servicio público denominado "Atención Psicosocial de 
mujeres víctimas de violencia de género de la Comunidad de 
Madrid" y se autoriza el gasto, de tramitación anticipada, por 
importe de 826.058 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación mediante 
concurso abierto, de la consultoría y asistencia "Realización 
de noventa y cinco cursos de los sectores de Hostelería, 
Nuevas Tecnologías, Sanitario, de Servicios a Empresas, de 
Servicios a la Comunidad y de Transportes, distribuidos en 13 
lotes, a desarrollar en municipios de ámbito rural, durante 
2006" y se autoriza un gasto, de tramitación anticipada, por 
importe de 1.569.610,30 euros. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por tramitación 
anticipada de 10.740.690,75 euros, correspondiente a la 
prórroga para el año 2006, de los Conciertos y Convenios 
suscritos con Corporaciones Locales para la atención a 



 

 
 

 

 
 

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 

 

 

Personas Mayores. 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por tramitación 

anticipada de 538.681,60 euros, correspondiente a la prórroga 
para el año 2006, del Convenio suscrito con Caritas 
Diocesana de Madrid (Residencia Orcasur) para la atención a 
Personas Mayores (32 plazas). 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por tramitación 
anticipada de 14.619.808,55 euros, correspondiente a la 
prórroga para el año 2006, de los Conciertos y Convenios 
suscritos con Entidades Privadas para la atención a Personas 
Mayores (841 plazas residenciales). 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
modificación de 194 plazas y asimismo la prórroga de todas 
las plazas (454) del contrato de Gestión de Servicio Público. 
"Atención residencial y de centro de día a personas con 
discapacidad psíquica, gravemente afectadas", con la Orden 
Hospitalaria San Juan de Dios, en Ciempozuelos, por un 
importe de 49.781.690,20 euros, distribuido en las 
anualidades de 2005 a 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras:"Reforma y Adecuación de la Residencia 
Infantil Picón de Jarama", en Paracuellos del Jarama, y se 
autoriza el gasto plurianual por importe total de 2.048.049,51 
euros, derivado de dicho contrato. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de gestión de servicio público en la 
modalidad de concesión "Atención a personas con 
discapacidad intelectual, gravemente afectadas, en el centro 
residencial (48 plazas) y de día (60 plazas) de Aranjuez", a la 
Asociación de Padres o Tutores de Deficientes mentales de la 
Comarca de Aranjuez, por un importe de 5.787.165 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de Gestión de Servicio Público en la 
modalidad de concierto "Atención a personas con 
discapacidad intelectual, mayores de 45 años, en residencia 
(40 plazas)", a la Residencia Santa Rosa de Lima S.L. por un 
importe de 3.082.125,60 euros. 
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o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación de 100 plazas del contrato de Gestión de 
Servicio Público en la modalidad de concierto "Atención a 
personas mayores en Centros de Día concertados. Siete 
lotes. Año 2005", por un importe de 4.661.138, 33 euros. 

 Consejería de Hacienda 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto y tramitación anticipada de los "Servicios de 
explotación de procesos y tareas del Centro de Procesos de 
Datos de ICM", y se autoriza un gasto plurianual de 1.996.800 
euros, con un plazo de ejecución de 24 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades y de porcentajes relativo a los expedientes de 
gasto plurianual de dos nuevos Convenios de Colaboración 
entre la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos de 
Ciempozuelos y Navalcarnero y de quince Addendas de 
Convenios de Colaboración ya suscritos con Ayuntamientos 
de la Región, para la implantación del Proyecto de Seguridad 
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 los 
porcentajes, relativos al expediente destinado al contrato de 
obras "Construcción de un Pabellón en el Instituto de 
Enseñanza Secundaria en Meco, Madrid", de la Consejería de 
Educación. 

 * Acompaña al Correspondiente de Educación 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes, relativo al expediente destinado al contrato de 
obras "Construcción de un Instituto de Educación Secundaria 
(16+6) en Ciempozuelos", de la Consejería de Educación 

 * Acompaña al correspondiente de Educación 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente plurianual relativo a la 
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modificación de 194 plazas y asimismo la prórroga de todas 
las plazas (454) del contrato de Gestión de Servicio Público 
"Atención residencial y de centro de día a personas con 
discapacidad psíquica, gravemente afectadas", con la Orden 
Hospitalaria San Juan de Dios, en Ciempozuelos, de la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

 * Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales 

 

Consejería de Inmigración 
 o  

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Ciempozuelos, para la implantación del 
Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid en dicho 
municipio, así como la aprobación del gasto derivado del 
mismo por importe de 11.857.405 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Navalcarnero, para la implantación del  
Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid en dicho 
municipio, así como la aprobación del gasto derivado del 
mismo por importe de 11.857.405 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de una Addenda 
al Convenio de Colaboración, suscrito el 20 de septiembre de 
2004 entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares, para la ampliación de la dotación inicial de 
50 efectivos de dicho Ayuntamiento integrados en el Proyecto 
de Seguridad de la Comunidad de Madrid en 50 efectivos 
más, así como la aprobación del gasto derivado del mismo 
por importe de 29.643.513 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de una Addenda 
al Convenio de Colaboración, suscrito el 20 de septiembre de 
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2004 entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Alcobendas, para la ampliación de la dotación inicial de 40 
efectivos de dicho Ayuntamiento integrados en el Proyecto de 
Seguridad de la Comunidad de Madrid en 20 efectivos más, 
así como la aprobación del gasto derivado del mismo por 
importe de 11.857.405 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de una Addenda 
al Convenio de Colaboración, suscrito el 20 de septiembre de 
2004 entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Alcorcón, para la ampliación de la dotación inicial de 50 
efectivos de dicho Ayuntamiento integrados en el Proyecto de 
Seguridad de la Comunidad de Madrid en 50 efectivos más, 
así como la aprobación del gasto derivado del mismo por 
importe de 29.643.513 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de una Addenda 
al Convenio de Colaboración, suscrito el 20 de septiembre de 
2004 entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, para la ampliación de la dotación inicial de 
20 efectivos de dicho Ayuntamiento integrados en el Proyecto 
de Seguridad de la Comunidad de Madrid en 10 efectivos 
más, así como la aprobación del gasto derivado del mismo 
por importe de 5.928.702 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de una Addenda 
al Convenio de Colaboración, suscrito el 20 de septiembre de 
2004 entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, para la ampliación de la dotación inicial de 
20 efectivos de dicho Ayuntamiento integrados en el Proyecto 
de Seguridad de la Comunidad de Madrid en 10 efectivos 
más, así como la aprobación del gasto derivado del mismo 
por importe de 5.928.702 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de una Addenda 
al Convenio de Colaboración, suscrito el 20 de septiembre de 
2004 entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo, para la ampliación de la dotación inicial de 20 
efectivos de dicho Ayuntamiento integrados en el Proyecto de 
Seguridad de la Comunidad de Madrid en 10 efectivos más, 
así como la aprobación del gasto derivado del mismo por 
importe de 5.928.702 euros. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de una Addenda 
al Convenio de Colaboración, suscrito el 20 de septiembre de 
2004 entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Coslada, para la ampliación de la dotación inicial de 40 
efectivos de dicho Ayuntamiento integrados en el Proyecto de 
Seguridad de la Comunidad de Madrid en 20 efectivos más, 
así como la aprobación del gasto derivado del mismo por 
importe de 11.857.405 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de una Addenda 
al Convenio de Colaboración, suscrito el 20 de septiembre de 
2004 entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, para la ampliación de la dotación inicial de 50 
efectivos de dicho Ayuntamiento integrados en el Proyecto de 
Seguridad de la Comunidad de Madrid en 50 efectivos más, 
así como la aprobación del gasto derivado del mismo por 
importe de 29.643.513 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de una Addenda 
al Convenio de Colaboración, suscrito el 20 de septiembre de 
2004 entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Getafe, para la ampliación de la dotación inicial de 50 
efectivos de dicho Ayuntamiento integrados en el Proyecto de 
Seguridad de la Comunidad de Madrid en 50 efectivos más, 
así como la aprobación del gasto derivado del mismo por 
importe de 29.643.513 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de una Addenda 
al Convenio de Colaboración, suscrito el 20 de septiembre de 
2004 entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Leganés, para la ampliación de la dotación inicial de 50 
efectivos de dicho Ayuntamiento integrados en el Proyecto de 
Seguridad de la Comunidad de Madrid en 50 efectivos más, 
así como la aprobación del gasto derivado del mismo por 
importe de 29.643.513 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de una Addenda 
al Convenio de Colaboración, suscrito el 20 de septiembre de 
2004 entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Parla, para la ampliación de la dotación inicial de 40 efectivos 
de dicho Ayuntamiento integrados en el Proyecto de 
Seguridad de la Comunidad de Madrid en 20 efectivos más, 
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así como la aprobación del gasto derivado del mismo por 
importe de 11.857.405 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de una Addenda 
al Convenio de Colaboración, suscrito el 20 de septiembre de 
2004 entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón, para la ampliación de la dotación inicial 
de 40 efectivos de dicho Ayuntamiento integrados en el 
Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid en 20 
efectivos más, así como la aprobación del gasto derivado del 
mismo por importe de 11.857.405 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de una Addenda 
al Convenio de Colaboración, suscrito el 20 de septiembre de 
2004 entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid, para la ampliación de la dotación inicial de 
20 efectivos de dicho Ayuntamiento integrados en el Proyecto 
de Seguridad de la Comunidad de Madrid en 10 efectivos 
más, así como la aprobación del gasto derivado del mismo 
por importe de 5.928.702 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de una Addenda 
al Convenio de Colaboración, suscrito el 20 de septiembre de 
2004 entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares, para la ampliación de la dotación inicial 
de 20 efectivos de dicho Ayuntamiento integrados en el 
Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid en 10 
efectivos más, así como la aprobación del gasto derivado del 
mismo por importe de 5.928.702 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de una Addenda 
al Convenio de Colaboración, suscrito el 20 de septiembre de 
2004 entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz, para la ampliación de la dotación inicial de 
40 efectivos de dicho Ayuntamiento integrados en el Proyecto 
de Seguridad de la Comunidad de Madrid en 20 efectivos 
más, así como la aprobación del gasto derivado del mismo por 
importe de 11.857.405 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de "Servicio de Limpieza en los inmuebles 
sedes de centros de ejecución de medidas judiciales adscritos 
a la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación 
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y Reinserción del Menor Infractor", y se autoriza un 
expediente anticipado de gasto y plurianual por importe de 
1.903.455,68 euros, para los años 2006 y 2008. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 4.500.000 euros 

para aportación al Consorcio Urbanístico "Escorial", en el 
término municipal de El Escorial (Madrid). 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del "Servicio de vigilancia y seguridad del patrimonio 
del Instituto de la Vivienda de Madrid", por un importe de 
6.374.607 euros y se aprueba el gasto presupuestario 
correspondiente para los ejercicios 2006 y 2007. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente al 
"Proyecto de ejecución de obras en la oficina de información a 
la vivienda de la Comunidad de Madrid" por un importe de 
2.198.087,84 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto presupuestario de 
11.595.156,91 euros, a abonar por el Instituto de la Vivienda 
de Madrid para la urbanización de la zona oeste del Valle de 
la Oliva en Majadahonda. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Acuerdo por el que se autoriza una aportación de 207.792.490 
euros al fondo patrimonial del Ente de Derecho Público 
MINTRA. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de Refuerzo y Mejora del firme en la 
carretera M-506. Tramo N-V a N-401 (Móstoles - 
Fuenlabrada), y se autoriza el gasto de 7.310.032,61 euros, 
para los años 2005, 2006 y 2007. 


