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REUNIÓN  DEL  CONSEJO  DE  GOBIERNO 
 

REFERENCIA  DE  ACUERDOS  ADOPTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COLLADO VILLALBA (Madrid), 6-abril-2006 
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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Informe sobre inversiones de la Comunidad de Madrid en el 

municipio de Collado Villalba. 

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.560.000 euros 
en concepto de subvención nominativa a favor del Centro de 
Estudios Cervantinos para el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de los "Servicios necesarios para el desarrollo de la 
actividad cultural en el Teatro Albéniz", y se autoriza un gasto 
por importe de 2.348.740,22 euros con cargo a los ejercicios 
2006 y 2007 y con un plazo de ejecución de 15 meses. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o  

 Consejería de Educación 
 o  
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 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del servicio "Rutas culturales para personas mayores 
de la Comunidad de Madrid. Año 2006", y se autoriza un 
gasto de 1.887.200 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de "Dos unidades móviles de emergencia social", y se 
autoriza un gasto de 3.373.207,86 euros, distribuido en las 
anualidades 2006 a 2009. 

o Acuerdo sobre la convocatoria de subvenciones a 
instituciones sin fines de lucro para proyectos en el Area de 
Familia, por importe de 658.718 euros en el año 2006. 

 Consejería de Hacienda 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente de gasto plurianual relativo al 
suministro de 20 autobombas forestales pesadas con destino 
al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, de la 
Consejería de Justicia e Interior. 

 * Acompaña al correspondiente de Justicia e Interior 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente de gasto plurianual relativo al 
suministro de 10 autobombas rurales pesadas y una 
autobomba rural ligera con destino al Cuerpo de Bomberos de 
la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Justicia e 
Interior. 

 * Acompaña al correspondiente de Justicia e Interior 
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Consejería de Inmigración 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del servicio "Realización del Programa de Atención 
Social y Acogida de Emergencia a Inmigrantes en Madrid-
Majadahonda", y se autoriza un gasto de 780.000 euros, 
distribuido en las anualidades 2006 a 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del servicio "Realización del Programa de Atención 
Social y Acogida de Emergencia a Inmigrantes en Madrid-
Chamberí", y se autoriza un gasto de 723.586,04 euros, 
distribuido en las anualidades 2006 a 2008. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del suministro de 20 autobombas forestales pesadas 
con destino al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de 
Madrid y un gasto plurianual por importe de 10.099.200 euros, 
para los años 2006 a 2015. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto, del suministro de 10 autobombas rurales pesadas y 
una autobomba rural ligera, con destino al Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid, y un gasto plurianual 
por importe de 4.206.960 euros, para los años 2006 a 2012. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación mediante 

concurso abierto del servicio "Acciones educativas y de 
sensibilización preventiva de incendios forestales en la 
Comunidad de Madrid 2006 y 2007" y se autoriza un gasto de 
1.860.000 euros para 2006 y 2007. 
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 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  


