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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o  

 Consejería de Educación 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.272.374,18 
euros, para la convocatoria de ayudas en materia de 
formación del profesorado durante el año 2006, dirigidas a 
asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por Concurso 
Abierto de las obras de "Reparaciones varias en el Colegio 
Público Concepción Arenal de Madrid" y se autoriza un gasto 
plurianual, para los años 2006 y 2007, por importe de 
2.590.500,24 euros. 
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 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del "Servicio de vigilancia y seguridad en la red de 
centros de formación, sede central y oficinas de empleo del 
Servicio Regional de Empleo" y se autoriza un gasto 
plurianual por importe de 4.730.098,77 euros para los años 
2006, 2007 y 2008. 

o Informe sobre la encuesta de población activa  durante el 
primer trimestre de 2006. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de un: Proyecto de ayuda a la autonomía de personas 
discapacitadas, por importe de 2.921.829 euros, durante las 
anualidades 2006 a 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
Colaboración entre la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales y la Federación de padres de alumnos de los 
Centros Ocupacionales dependientes del Servicio Regional de 
Bienestar Social "Los Girasoles" para la inserción laboral de 
personas con discapacidad intelectual, por un importe de 
130.416 euros, en el año 2006. 

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

porcentajes del expediente de gasto plurianual relativo al 
control de calidad y vigilancia de las obras de la nueva 
carretera M-410. Tramo: M-413 a N-401 (A-42), y variante 
oeste de Valdemoro, de la Consejería de Transportes e 
Infraestructuras. 

 * Acompaña al correspondiente de Transportes e Infraestructuras 
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o Informe sobre la propuesta de adjudicación relativa al contrato 
de consultoría y asistencia "Plan de formación en tecnologías 
de la información de la Comunidad de Madrid", a favor de 
Grupo IT Deusto, S.L., por un importe máximo de 
4.124.119,56 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 Instituciones sin fin de lucro 
para la atención a la población inmigrantes en la Comunidad 
de Madrid, por importe de 5.400.000 euros, distribuido en las 
anualidades de 2006 a 2008. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Decreto por el que se crea el Instituto de Medicina Legal de la 
Comunidad de Madrid y se aprueba su Reglamento. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 3.910.000 euros 
para dotación de medios personales y materiales destinado a 
extinción de incencios para el año 2006. 

o Decreto por el que se crea la Dirección General de Seguridad 
de la Consejería de Justicia e Interior. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación mediante 

concurso abierto de las obras de Bosquesur en Leganés, y se 
autoriza el correspondiente gasto de 4.928.435,91 euros y su 
distribución en los ejercicios 2006 y 2007. 
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 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de la gestión de los "Centros de Atención Integral a 
las Drogodependencias" y un gasto plurianual de 
14.576.059,81 euros, distribuido en las anualidades de 2006 a 
2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, del "Servicio de publicidad de determinadas 
campañas de la Consejería de Sanidad y Consumo para 
2006" y se autoriza un gasto de 1.504.376 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la consultoría y asistencia control de calidad y 
vigilancia de las obras de la  nueva carretera M-410 .Tramo: 
M-413 a N-401 (A-42) y  variante oeste de Valdemoro y se 
autoriza un gasto de 966.836 euros, para los años 2006 y 
2007 con un plazo de ejecución de 17 meses. 


