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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Acuerdo por el que se concede la medalla de oro de la 

Comunidad de Madrid a Don Alfredo Di Stéfano. 

o Acuerdo por el que se declara de urgente ocupación los 
bienes y derechos afectados por el Proyecto de Refuerzo de 
Abastecimiento a Aranjuez y su zona de influencia desde la 
conducción Almoguera-Algodor. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de 
supresión del Consejo Audiovisual de la Comunidad de 
Madrid y se acuerda su remisión a la Asamblea. 

o Acuerdo por el que se atribuye a la Dirección General de los 
Servicios Jurídicos la emisión del dictamen preceptivo en los 
procedimientos de responsabilidad patrimonial de cuantía 
inferior a 150.000 euros. 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato del 
Canal de Isabel II "Redacción de proyecto y ejecución de las 
obras de la estación de tratamiento de agua potable de 
Almoguera-Algodor", a la U.T.E. "CONSTRUCCIONES 
ESPECIALES Y DRAGADOS, S.A. (DRACE) / DRAGADOS, 
S.A.", por importe de 34.705.188,56 euros, IVA incluido, y un 
plazo de ejecución de veintisiete meses. 

 Consejería de Presidencia 
 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Cooperación a las 
Obras y Servicios de competencia municipal de la Comunidad 
de Madrid, por un importe de 11.053.431,80 euros, su Plan 
Complementario, así como la Memoria Justificativa de dichos 
Planes, correspondientes al año 2006. 
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Consejería de Cultura y Deportes 
 

o Decreto por el que se cesa a petición propia a Don Javier 
Casal Novoa como Director General de Promoción Cultural. 

o Decreto por el que se nombra a Don Amado Ignacio Giménez 
Precioso Director General de Promoción Cultural. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o  

 Consejería de Educación 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 12.000.000 euros, 
destinado a financiar la convocatoria general de becas para 
adquisición de libros de texto y material didáctico en el curso 
2006/2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 12.000.000 euros, 
para financiar la convocatoria de ayudas de libros de texto y 
material didáctico para el curso 2006/2007, destinadas a 
familias numerosas. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 747.414,76 euros, 
derivado de la revisión del precio para el año 2006 del 
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contrato de gestión de servicio público: "Atención a 
Minusválidos Psíquicos (C.A.M.P.) de Fuenlabrada", 
adjudicado a la Asociación de Padres y Amigos de Niños 
Diferentes de Getafe y Comunidad de Madrid (APANID). 

 Consejería de Hacienda 
 

o Decreto por el que se establece la Intervención Delegada en 
la Consejería de Inmigración. 

 

Consejería de Inmigración 
 o  

 Consejería de Justicia e Interior 
 o  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, del Servicio: "Dotación de Software a medida, 
implantación y puesta en marcha del sistema de información 
centralizado para la Atención Primaria de la Consejería de 
Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid", y se 
autoriza un gasto plurianual de 8.516.051,63 euros para los 
años 2006 a 2010. 
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 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación de un contrato de "Obras de reparación y 
mantenimiento de las vías colectoras de la M-45" a la U.T.E. 
EMISA y ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A., por importe 
de 2.625.213,13 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación de los contratos de "Duplicación de la carretera 
M-501" a la empresa U.T.E. VIAS Y CONSTRUCCIONES-
CORSAN CORVIAM, S.A., por importe de 44.150.000 euros y 
de "Refuerzo y mejora del firme de la carretera M-506" a la 
empresa ALDESA, por importe de 6.299.786,10 euros. 


