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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

  

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 650.000 euros en 
concepto de subvención nominativa a favor del "Ateneo 
Científico, Literario y Artístico de Madrid" para el año 2006. 

o Acuerdo por el que se concede la Medalla Internacional de las 
Artes 2005 a don Plácido Domingo. 

o Acuerdo por el que se nombran vocales del Consejo de 
Cultura de la Comunidad de Madrid. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe 

de 7.700.000 euros para los años 2006 y 2007, para financiar 
el fomento de la innovación tecnológica en el sector 
aeroespacial de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se amplia hasta el 30 de septiembre de 
2006 la declaración de no registrable por motivos de interés 
público a efectos mineros la Comarca de Campo Real. 

o Decreto por el que se cesa a petición propia a D. David 
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Mellado Ramírez como secretario general del Tribunal de 
Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Educación 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la ampliación de 999.786 
euros, del gasto plurianual para 2006, destinado a financiar la 
convocatoria de becas para la escolarización en centros 
privados en el primer ciclo de Educación Infantil para el curso 
2005/2006. 

o Acuerdo por el que se fija la cuantía de los precios públicos de 
los servicios de las Escuelas de Educación  Infantil y Casas 
de Niños-Aulas Infantiles de la Consejería de Educación para 
el curso escolar 2006/2007. 

 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, 
relativos al expediente de gasto plurianual "Convocatoria de 
subvenciones 2006-2007 a corporaciones locales para 
acciones dirigidas a la realización de proyectos de integración 
de la renta mínima de inserción", de la Consejería de Familia 
y Asuntos Sociales. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual "Construcción del nuevo 
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edificio de Juzgados, en Navalcarnero", de la Consejería de 
Justicia e Interior. 

 * Acompaña al correspondiente de Justicia e Interior. 
 

Consejería de Inmigración. 
 o  

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
23.370.000 euros, como subvención nominativa al Consejo de 
Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, para la 
prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita en 
2006. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
2.576.000 euros, como subvención nominativa al Consejo 
General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los 
Tribunales de España, para la prestación de los servicios de 
asistencia jurídica gratuita en 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de las obras de Construcción de nuevo 
edificio de Juzgados en el municipio de Navalcarnero y se 
autoriza un gasto plurianual por importe de 6.793.558,56 
euros para los años 2006, 2007 y 2008. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se autoriza el gasto del contrato de 

proyecto y obra a realizar en los garajes de las promociones 
del Instituto de la Vivienda de Madrid, y se da cuenta de la 
propuesta de adjudicación a  IMASATEC, S.A., por 8.000.000 
de euros, para el periodo 2006 a 2009. 
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 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico-Financiero 
de inversiones que regula el encargo a la empresa pública 
"ARPROMA, S.A." relativo a la ejecución de las obras de 
construcción de un consultorio local en Cubas de la Sagra por 
un importe de 2.682.044,87 euros. 

o Acuerdo por el que se procede al nombramiento de vocales 
del Consejo de Administración de la Agencia Antidroga de la 
Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Acuerdo por el que se autoriza una aportación de 204.380.000 
euros al Fondo Patrimonial del Ente de Derecho Público 
MINTRA. 


