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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Acuerdo por el que se declaran de urgente ocupación los 

bienes y derechos afectados por el proyecto de mejora de la 
capacidad de tratamiento de la estación depuradora de aguas 
residuales de lechos de turba de Cobeña. 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato del 
Canal de Isabel II "Proyecto de refuerzo de abastecimiento a 
Meco", a "Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A.", por importe 
de 3.490.356,07 euros, IVA incluido y un plazo de ejecución 
de once meses. 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato del 
Canal de Isabel II "Proyecto de cerramiento del tercer 
depósito en Avenida de Filipinas (Madrid)", a Sacyr, S.A.U.", 
por importe de 2.162.449,38 euros, IVA incluido y un plazo de 
ejecución de cinco meses. 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato del 
Canal de Isabel II "Proyecto de equipamientos escenotécnicos 
de los Teatros del Canal", a la "UTE Dragados, S.A. - 
Obrascón Huarte Laín, S.A. (OHL - Thyssenkrupp Elevadores, 
S.L.", por importe de 28.772.501 euros, IVA incluido y un 
plazo de ejecución de once meses. 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato del 
Canal de Isabel II "Proyecto de construcción de tratamiento del 
afino y otras mejoras en la estación de tratamiento de agua 
potable de Santillana", a la "UTE Ortiz Construcciones y 
Proyectos, S.A. - Pridesa", por importe de 15.924.284,10 euros, 
IVA incluido y un plazo de ejecución de dieciocho meses. 

 Consejería de Presidencia 
 o  
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Consejería de Cultura y Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o  

 Consejería de Educación 
 

o Decreto por el que se modifica el artículo 11 del Reglamento 
de Régimen Interior del Consejo Social de la Universidad Rey 
Juan Carlos, aprobado por Decreto 145/2004, de 9 de 
diciembre. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Fundación Jardines de 
España para la inserción profesional de personas con 
discapacidad para los años 2006 y 2007 y se aprueba un 
gasto plurianual por importe de 687.000 euros. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 Consejería de Hacienda 
 o  
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Consejería de Inmigración 
 

o Decreto por el que se adapta la composición de los órganos 
colegiados adscritos a la Consejería de Inmigración a lo 
dispuesto en el Decreto 5/2006, de 19 de enero. 

o Acuerdo por el que se nombran Vocales del Foro Regional 
para la Inmigración de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o Decreto por el que se nombra a Don Miguel Giménez de 

Córdoba y Fernández-Pintado, director general de 
Modernización de las Infraestructuras de la Administración de 
Justicia. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Decreto por el que se regula el proceso de adjudicación de 

viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Decreto por el que se regula el proceso de integración 
voluntaria en el régimen estatutario del personal laboral y 
funcionario que presta servicios en el Hospital Carlos III. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Decreto por el que se modifica la composición de las Juntas 
Arbitrales del Transporte de Madrid. 
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o Informe por el que se da cuenta de la tramitación de 
emergencia del contrato de "Reconstrucción de una pasarela 
peatonal en el P.K. 26+000 de la carretera M-506", adjudicado 
a la empresa GUARKO, S.A. por un importe de 154.000 euros 
y un plazo de ejecución de 3 meses. 


