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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Acuerdo por el que se conceden las Medallas de Plata de la 

Comunidad de Madrid a Don Jesús Salazar del Río; Don 
Justo León Hernández; Don Javier Castroviejo Bolívar; Don 
Juan José Rufilanchas Sánchez; Equipo del Doctor Don Juan 
Francisco Cañido López; Círculo Catalán de Madrid; Grupo 
SIGLA; Doña Dolores Fernández Barrios; Doña Encarnación 
Ortega Ramírez y Sor Pura Costa Otero. 

 Consejería de Presidencia 
 

o Acuerdo por el que se desestima la solicitud de autorización 
para la adopción del régimen de concejo abierto en el 
municipio de Robledillo de la Jara. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 

o Acuerdo por el que se aprueban el Plan Económico 
Financiero y el gasto plurianual del encargo a la Empresa 
Pública Arproma, Arrendamientos y Promociones de la 
Comunidad de Madrid, S.A., de las obras de "La Casona", 
Centro de Arte Contemporáneo Dos de Mayo en Móstoles, 
por un importe de 1.553.164,67 euros para los años 2006 y 
2007. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o  
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 Consejería de Educación 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual, por un 
importe de 510.000 euros, destinado a subvencionar la 
Alfabetización y Educación Básica de Personas Adultas, para 
distintas entidades sociales sin fines de lucro de la 
Comunidad de Madrid, durante el curso 2006/2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de los Anexos 
de los Convenios de Colaboración con los Ayuntamientos de 
Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Boadilla del Monte, 
Colmenar Viejo, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, 
Madrid, Móstoles, Rivas-Vaciamadrid, Tres Cantos y 
Valdemoro, para la financiación de los gastos de 
funcionamiento de los Centros de Educación Infantil de 
titularidad municipal y se autoriza un gasto total de 13.288.482 
euros para el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
540.910 euros, y se autoriza la celebración del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Madrid para la prevención y control del 
absentismo escolar, para el año 2006. 

o Decreto por el que se nombra Rector de la Universidad 
Autónoma de Madrid a Don Angel Gabilondo Pujol. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto de la gestión del servicio público: "Acogimiento 
residencial especializado de menores con trastornos de 
comportamiento (50 plazas)", y se autoriza el gasto por 
importe de 5.294.168 euros, durante las anualidades 2006 a 
2010. 
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 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 

del expediente de gasto plurianual relativo al arrendamiento 
de 34 vehículos patrulleros, 32 todoterreno y 15 vehículos de 
mando, con destino a diversas bases operativas de las 
Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de 
Madrid (BESCAM), para los años 2006-2010, 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 autoriza la contratación por concurso 
abierto del "Arrendamiento de 29 motocicletas con destino a 
diversas bases operativas de las Brigadas Especiales de 
Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM)", y un 
gasto plurianual por importe de 960.480 euros, para los años 
2006 a 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del "Arrendamiento de vehículos, dividido en tres lotes, 
34 vehículos patrulleros, 32 todoterreno y 15 vehículos de 
mando, con destino a diversas bases operativas de las 
Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de 
Madrid (BESCAM)", y un gasto plurianual por importe de 
3.969.600 euros, para los años 2006 a 2010. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la 
estancia de menores en la clínica "El Seranil" durante los 
meses de enero a diciembre de 2005, por un importe de 
37.779,25 euros. 
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o Informe sobre la creación del Instituto de Medicina Legal de la 
Comunidad de Madrid. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se autoriza el gasto para la concesión de 

las ayudas a adquirentes de viviendas con protección pública, 
por importe de 13.000.000 euros, para el ejercicio 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto para la concesión de 
subvenciones a los propietarios de vivienda con protección 
pública en arrendamiento, por importe de 16.000.000 euros, 
para los ejercicios 2006 a 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto para la concesión de 
ayudas a promotores de vivienda con protección pública para 
arrendamiento del Plan Estatal de Vivienda y Suelo por 
importe de 13.838.614,60 euros, para los ejercicios 2006 a 
2008. 

o Acuerdo por el que se delega la competencia para la 
adjudicación de viviendas en casos de emergencia social al 
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

o Acuerdo por el que se crea el Parque Forestal de Cuatro 
Vientos y se solicita al Gobierno de la nación la cesión de los 
terrenos del aeródromo de Cuatro Vientos. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, del servicio móvil para la dispensación de metadona 
"Metabús" y un gasto plurianual de 1.654.367, 64 euros, 
derivado de dicho contrato, distribuido en las anualidades 
2006, 2007 y 2008. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del concurso público para la "Prestación de 
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transporte sanitario terrestre no urgente, urbano e interurbano, 
para el traslado de pacientes a cargo del Sistema Sanitario de 
la Comunidad de Madrid", a las empresas Ambulancias 
Amigo, U.T.E., Translife, U.T.E., Ambulancias González, S.A. 
y Europa Ambulancias, U.T.E., por un importe total de 
109.700.816,51 euros y un plazo de ejecución de 48 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del concurso público para la "Prestación de 
transporte sanitario terrestre urgente, urbano e interurbano, 
para el traslado de pacientes a cargo del Sistema Sanitario de 
la Comunidad de Madrid", a la empresa Isolux Corsan 
Servicios, S.A. por un importe total de 54.578.726,20 euros y 
un plazo de ejecución de 48 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del "Servicio de limpieza del Hospital 
Universitario de La Princesa", a la empresa Valoriza Facilities, 
S.A., por un importe total de 9.078.560 euros y un plazo de 
ejecución de 24 meses. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Convenio Específico de Cooperación entre las Comunidades 
Autónomas de Madrid y Castilla y León para la ejecución de 
una política conjunta en materia de transporte. 


