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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Acuerdo por el que se resuelve el recurso interpuesto por D. 

Alfonso García Elvira, en nombre y representación de "Grupo 
GM, S.A." contra actos derivados del expediente de 
expropiación forzosa denominado "Reformado del Proyecto 
de Arteria Aductora del Campo de Pozos de la Cuenca del 
Guadarrama, Segunda Fase, (Canal de Picadas-Brunete)". 

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 3.070.000 euros 

con destino a la convocatoria de ayudas a la producción 
teatral, musical y coreográfica para el año 2006. 

o Acuerdo por el que se designan los miembros del Consejo de 
Administración del Centro de Medicina Deportiva. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o Acuerdo para financiar las inversiones de transformación y 
comercialización de los productos agrarios, por un importe de 
2.200.000 euros para el año 2006. 
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 Consejería de Educación 
 o  

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 

del expediente de gasto plurianual "Desarrollo y puesta en 
marcha de la plataforma tecnológica para el servicio de 
urgencias médicas de Madrid SUMMA 112 y la integración de 
dicha plataforma con la plataforma de Madrid 112", de la 
Consejería de Sanidad y Consumo. 

     * Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo 

 

Consejería de Inmigración 
 o  

 Consejería de Justicia e Interior 
 o  
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Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación del contrato de servicio denominado "Servicio de 
vigilancia y seguridad del patrimonio del Instituto de la 
Vivienda de Madrid, durante los años 2006 y 2007" a la 
empresa "Securitas Seguridad España, S.A." por importe de 
5.821.105,10 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 
22 meses. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Informe en relación con la solicitud de dictamen al Consejo de 
Estado sobre el Proyecto de Decreto regulador del régimen 
jurídico y procedimiento de autorización y registro de centros, 
servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad de 
Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, del servicio "Desarrollo y puesta en marcha de la 
plataforma tecnológica para el servicio de urgencias médicas 
de Madrid SUMMA 112 y la integración de dicha plataforma 
con la plataforma de Madrid 112" y se autoriza un gasto de 
4.000.000 euros para los años 2006, 2007 y 2008. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan por el que se 
desarrolla el Plan Nacional de preparación y respuesta ante 
una pandemia de gripe elaborado por el Ministerio de Sanidad 
y Consumo. 

o Informe por el que se comunica la solicitud de informe al 
Consejo Económico y Social en relación al proyecto de 
Decreto de aplicación de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, 
de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la 
venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los 
productos del tabaco en la Comunidad de Madrid. 
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 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Acuerdo por el que se rechaza el requerimiento de 
incompetencia efectuado por el Consejo de Ministros respecto 
a las Resoluciones de 17 de noviembre de 2005 de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Transportes e 
Infraestructuras. 


