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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Acuerdo por el que se declaran de urgente ocupación de los 

bienes y derechos afectados por el "Proyecto de obras 
complementarias a la estación depuradora de aguas 
residuales de la cuenca baja del Arroyo Culebro", (Getafe). 

o Acuerdo por el que se declaran de urgente ocupación los 
bienes y derechos afectados por el proyecto "Segundo anillo 
principal de distribución de agua potable de la Comunidad de 
Madrid, primera fase, tramo 4". 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato del Canal de Isabel II "Proyecto y 
ejecución de las obras de la estación depuradora de aguas 
residuales de Aranjuez norte (Madrid)", a la "U.T.E. Servicios 
y Procesos Ambientales S.A./Fadesa Inmobiliaria, S.A.", por 
importe de 5.341.848,46 euros, IVA incluido y un plazo de 
ejecución de 14 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato del Canal de Isabel II "Proyecto de 
las obras de la cuarta línea de tratamiento de la estación 
depuradora de aguas residuales de Arroyo de la Vega en San 
Sebastián de los Reyes (Madrid)", a la empresa "U.T.E. 
Construcciones San José, S.A./Pridesa Proyectos y Servicios, 
S.A.", por importe de 5.549.884,56 euros, IVA incluido y un 
plazo de ejecución de 28 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato del Canal de Isabel II "Proyecto y 
ejecución de las obras de ampliación y mejora de la capacidad 
de tratamiento de las estaciones depuradoras de aguas 
residuales de lechos de turba. EDAR de Quijorna (Madrid)", a 
la empresa "Juan Nicolás Gómez e Hijos Construcciones, 
S.A.", por importe de 2.943.260 euros, IVA incluido y un plazo 
de ejecución de 14 meses. 



 

 
 

 

 
 

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Dirección General de Medios de Comunicación – Puerta del Sol, 7, planta baja / 28013 MADRID 
Teléfono 91 580 20 70 / Fax 91 580 20 75 /  Web http://www.madrid.org 

 

 

 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato del Canal de Isabel II "Proyecto y 
ejecución de las obras de ampliación y mejora de la capacidad 
de tratamiento de las estaciones depuradoras de aguas 
residuales de lechos de turba. EDAR de las Rozas este 
(Madrid)", a la empresa "Isolux -Corsán, S.A.", por importe de 
3.932.100 euros, IVA incluido y un plazo de ejecución de 14 
meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato del Canal de Isabel II "Proyecto y 
ejecución de las obras de ampliación y mejora de la capacidad 
de tratamiento de las estaciones depuradoras de aguas 
residuales de lechos de turba. EDAR de Torrelaguna 
(Madrid)", a la empresa "U.T.E. Sacyr, S.A./Sadyt, S.A.", por 
importe de 3.070.760,60 euros, IVA incluido y un plazo de 
ejecución de 14 meses. 

o Acuerdo por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato del Canal de Isabel II "Proyecto y 
ejecución de las obras de ampliación y mejora de la capacidad 
de tratamiento de las estaciones depuradoras de aguas 
residuales de lechos de turba. EDAR de La Cabrera (Madrid)", 
a la empresa "Construcciones Sánchez Domínguez-Sando, 
S.A.", por importe de 2.566.196,14 euros, IVA incluido y un 
plazo de ejecución de 14 meses. 

 Consejería de Presidencia 
 

o Acuerdo por el que se aprueba la participación de las 
Universidades Públicas Madrileñas en el Plan de Formación 
Continua de las Administraciones Públicas para el año 2006. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  
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Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 
o Informe por el que se comunica la solicitud de informe al 

Consejo Económico y Social sobre el proyecto de Decreto de 
modificación de la Ordenación de Establecimientos Hoteleros 
de la Comunidad de Madrid. 

o Informe sobre valoración del Gobierno Regional sobre los 
datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, 
referentes a la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Educación 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 
23.561.312 euros, destinados a la concesión de becas de 
comedor escolar para el curso 2006/2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.863.498 euros 
destinado a la concesión de subvenciones a Corporaciones 
Locales de la Comunidad de Madrid y organismos de ellas 
dependientes para la realización de actividades para los 
jóvenes y adquisición de equipamiento básico de Casas de 
Juventud, locales juveniles y servicios de información juvenil. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.165.428 euros para financiar el programa de ayudas de 
guardería y/o desplazamiento para los asistentes a cursos de 
formación profesional ocupacional durante el año 2006. 

o Informe sobre la propuesta de creación de un Observatorio 
para la Prevención de Riesgos Laborales en la Comunidad de 
Madrid. 
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 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público: "Atención 
a personas mayores en el centro de día de San Fernando de 
Henares", por un importe de 941.194 euros, durante las 
anualidades 2006 a 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación urgente por 
concurso abierto de la gestión de servicio público: "Plazas 
residenciales para personas mayores dependientes, durante 
las vacaciones de las personas que les atienden 
habitualmente. Año 2006", y se autoriza un gasto de 
2.374.980 euros. 

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

porcentajes del expediente de gasto plurianual relativo a la 
contratación por concurso abierto de la dirección facultativa de 
la obras de construcción del nuevo edificio de juzgados de 
Navalcarnero, de la Consejería de Justicia e Interior. 

 * Acompaña al correspondiente de Justicia e Interior 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación relativa a la 
contratación del mantenimiento, gestión y adquisición del 
equipamiento y servicios telefónicos de la red troncal de 
telefonía fija de la Comunidad de Madrid, a favor de 
Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones, 
S.A.U., por un importe máximo de 4.168.882,64 euros, y un 
plazo de ejecución de 24 meses. 

 

Consejería de Inmigración 
 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto, destinado a la 
convocatoria de subvenciones a Organizaciones No 
Gubernamentales para la cofinanciación de proyectos y 
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programas de cooperación al desarrollo, y de educación para 
el desarrollo y sensibilización de la población madrileña, por 
importe de 26.628.495 euros, distribuido en las anualidades 
de 2006 a 2008. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la dirección facultativa de la Construcción del nuevo 
edificio de juzgados en Navalcarnero y un gasto plurianual por 
importe de 177.127,13 euros, para los años 2006, 2007 y 
2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de los "Servicios de medios aéreos y su empleo en la 
prevención, extinción y coordinación de incendios, así como 
rescates en la Comunidad de Madrid durante los años 2006 a 
2008", y un gasto plurianual por importe de 6.992.800 euros, 
para los años 2006, 2007 y 2008. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto sobre el Plan de 
Actuación en materia de incendios en edificios con altura 
realizado por la Asociación de Organismos de Control 
Autorizados en la Comunidad de Madrid (Asorco Madrid), por 
importe de 56.793,60 euros. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la revisión de 

las Normas Subsidiarias de Talamanca de Jarama en 
diversas unidades de ejecución y sectores que fueron objeto 
de aplazamiento por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 
de junio de 2004. 

o Acuerdo por el que se rectifican los errores materiales 
detectados en el Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid que afectan a varias parcelas del Distrito de Usera. 



 

 
 

 

 
 

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Dirección General de Medios de Comunicación – Puerta del Sol, 7, planta baja / 28013 MADRID 
Teléfono 91 580 20 70 / Fax 91 580 20 75 /  Web http://www.madrid.org 

 

 

 

 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de: "Dispositivos móviles para reducción de daños de 
drogodependientes Isidrobus y Radar" y un gasto plurianual 
de 2.371.720,63 euros, derivado de dicho contrato, distribuido 
en las anualidades 2006, 2007 y 2008. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Informe de la propuesta de adjudicación del contrato de 
concesión de obra pública para la construcción y explotación 
correspondiente al tramo Barajas-Nuevo Edificio Terminal T-4 
de la Línea 8 del Metro, a favor de la Agrupación FCC 
Construcción S.A.-SPPE Caja Madrid S.A. 


