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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 "Modificado número 2 del 
Proyecto de Campo de Pozos en la cuenca del río 
Guadarrama, tramo IV (término municipal de El Alamo). 

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 2.800.000 euros 
en concepto de subvención nominativa a favor de la 
"Fundación Teatro de La Abadía. Centro de Estudios y 
Creación Escénicos de la Comunidad de Madrid" para el año 
2006. 

o Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 
368.372,07 euros en concepto de cobertura de riesgos de los 
deportistas participantes en las actividades de deporte infantil 
durante el período de abril de 2004 a marzo de 2005. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 
o Decreto por el que se crea el Consejo Consultivo de la 

Industria de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se aprueban los Planes de acción turística 
integral en Entidades Locales, para los años 2006 y 2007. 
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 Consejería de Educación 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.250.000 euros, como subvención nominativa a favor de la 
Fundación Madrimasd para el Conocimiento. 

o Informe por el que se da cuenta de la tramitación de 
emergencia del expediente de contratación de obras en el 
Instituto de Educación Secundaria San Mateo de Madrid, a 
realizar por la empresa UGARTE FEIJOO, S.A., por un 
importe estimado de 380.000 euros. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 1.801.267,70 
euros, derivado de la revisión del precio para el año 2006 del 
contrato de gestión de servicio público: "Atención Residencial 
y de Centro de Día a personas  con discapacidad psíquica 
gravemente afectadas", adjudicado a la Orden Hospitalaria 
San Juan de Dios. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 638.775,55 euros, 
derivado de la revisión del precio para el año 2006 del 
contrato de gestión de servicio público:"Atención Residencial y 
de Centro de Día a personas con discapacidad psíquica 
gravemente afectadas", adjudicado a la Congregación de 
Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús 
(Complejo Asistencial Benito Menni). 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras: "Remodelación de la 
planta segunda en la residencia de mayores Gran Residencia" 
a la empresa Promociones, Edificios y Contratas, S.A. 
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(PECSA) por importe de 2.739.930,71 euros y un plazo de 
ejecución de 5 meses y medio. 

 Consejería de Hacienda 
 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación relativa a la contratación de los servicios de 
telecomunicaciones de la Comunidad de Madrid: Servicio de 
Operador de Datos (Servicio de transporte IP de prestaciones 
medias), a favor de CABLEUROPA S.A.U. por un importe 
máximo de 11.245.708,48 euros y un plazo de ejecución de 
44 meses. 

 

Consejería de Inmigración 
 

o Informe sobre la remisión al Consejo Económico y Social, del 
Plan para la Integración 2006-2008. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

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

adjudicación del contrato de obras de rehabilitación de 
fachadas del edificio  "Hospital de Jornaleros", declarado 
monumento nacional en 1979 y situado en la calle Maudes, 17 
de Madrid, a la empresa Conservación del Patrimonio 
Artístico, S.L., por un importe de 3.145.736,22 euros y un 
plazo de ejecución de 16 meses y 15 días. 
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 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Informe por el que se da cuenta de las propuestas de 
adjudicación por MINTRA de 29 contratos de instalaciones del 
Plan de ampliación de METRO, por un importe total de 
193.475.490,52 euros. 

o Informe de las propuestas de adjudicación por MINTRA de 
cinco contratos de instalaciones y dos de consultoría y 
asistencia del Plan de ampliación de METRO, por un importe 
total de 9.836.451,69 euros. 


