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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia 
 

o Acuerdo por el que se establece el nuevo procedimiento para 
la formación de listas de aspirantes a desempeñar puestos 
docentes en régimen de interinidad al servicio de la 
Administración de la Comunidad de Madrid. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.923.779 euros 
en concepto de subvención nominativa a favor de la 
"Fundación Escuela de la Cinematografía y del Audiovisual de 
la Comunidad de Madrid" para el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.428.732 euros en concepto de subvención nominativa a 
favor de la Compañía de Ballet Víctor Ullate, S.A. para el año 
2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 3.568.101 euros 
en concepto de subvención nominativa a favor de la 
"Fundación Orquesta y Coro de Madrid" para el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.485.702 euros 
en concepto de subvención nominativa a favor del "Consorcio 
del Círculo de Bellas Artes" para el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 6.648.330,96 
euros en concepto de subvención nominativa a favor de la 
"Fundación del Teatro Lírico" para el año 2006. 
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Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 
o Informe sobre la coyuntura económica de Madrid en el 2005. 

 Consejería de Educación 
 

o Ayudas para el fomento de la movilidad de los estudiantes 
universitarios de las Universidades de Madrid (Programas 
Sócrates-Erasmus), correspondientes al curso 2006-2007. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 
del encargo a la Empresa Pública ARPROMA, 
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, 
S.A., de la ejecución de las obras de la nueva Oficina de 
Empleo de Puerta del Angel, por importe de 719.888,63 
euros. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 Consejería de Hacienda 
 

o Informe sobre la solicitud de dictamen al Consejo de Estado 
acerca del proyecto de Decreto por el que se aprueba el 
Reglamento de Casinos de Juego en la Comunidad de 
Madrid. 



 

 
 

 

 
 

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://www.madrid.org 

 

 

 

Consejería de Inmigración 
 

o Acuerdo por el que se otorga el reconocimiento a la tolerancia 
a Dª Mª Pilar Elías Zabala. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de "Arrendamiento, dividido en dos 
lotes, de 49 vehículos patrulleros (LOTE 1) y 19 vehículos 
todo terreno (LOTE 2), con destino a diversas bases 
operativas de las brigadas especiales de seguridad de la 
Comunidad de Madrid, a favor de los licitadores Empresa 
Monforte, S.A. (LOTE 1, por un importe de 2.058.000 euros) y 
Bansalease, S.A.E.F.C. (LOTE 2, por un importe de 
788.615,52 euros). 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Informe sobre el Plan de Rehabilitación de Viviendas de la 
Comunidad de Madrid. 

o Decreto por el que se nombra a Don Carlos Bartolomé Marín, 
Director de Área de Promoción y Rehabilitación del Instituto 
de la Vivienda de Madrid. 

o Acuerdo por el que se procede al cese y nombramiento de 
tres Vocales del Jurado Territorial de Expropiación de la 
Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se procede al cese y nombramiento de un 
Vocal del Consejo de Administración del Instituto de la 
Vivienda, en representación del Ayuntamiento de Madrid. 
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 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Informe por el que se da cuenta de la tramitación de 
emergencia del contrato de "Mejora de la seguridad vial en la 
Avenida de San Martín de Valdeiglesias. Alcorcón", 
adjudicado a la empresa SAGLAS, S.A. por un importe de 
1.650.000 euros y un plazo de ejecución de 4 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de las propuestas de 
adjudicación por MINTRA de 3 contratos de instalaciones del 
Plan de Ampliación de Metro a las empresas Dimetronic, S.A., 
Semi, S.A. y Alstom por los importes de 8.200.170,85, 
4.488.836,43  y 2.283.297,16 euros. 

o Informe por el que se comunican las propuestas de 
adjudicación por MINTRA de 4 contratos de inspección, 
vigilancia y control de calidad y un contrato de instalación del 
Plan de Ampliación de Metro. 


