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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 refuerzo del 
abastecimiento a Aranjuez y zona de influencia, desde la 
arteria de Getafe, Fase II". 

 Consejería de Presidencia 
 

o Acuerdo por el que se declara urgente la ocupación de los 
bienes y derechos afectados, en el término municipal de 
Valdemoro, por la ejecución del proyecto de "Construcción de 
la tubería de aducción del abastecimiento al polígono 
industrial sector 18.a "La Sendilla", de Ciempozuelos. 

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 plurianual de 
28.000.000 euros, destinado a financiar la convocatoria de 
becas para la escolarización en centros privados en el primer 
ciclo de Educación Infantil para el curso 2006/2007. 
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 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 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 de las obras de duplicación de la carretera 
M-501. Tramo: M-522 a Navas del Rey", de la Consejería de 
Transportes e Infraestructuras. 

 * Acompaña al correspondiente de Transportes e Infraestructuras 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes, relativos al expedientes destinado a la 
convocatoria de becas para la escolarización en centros 
privados en el primer ciclo de Educación Infantil para el curso 
2006/2007, de la Consejería de Educación. 

 * Acompaña al correspondiente de Educación 

 

Consejería de Inmigración 
 o  

 Consejería de Justicia e Interior 
 o Decreto por el que se nombra director general de Seguridad a 

Don Manuel Sergio Gamón Serrano. 
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Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se autoriza el Convenio Urbanístico de 

Monetarización de la cesión de terrenos para redes públicas 
supramunicipales, correspondientes al Sector 6 de Daganzo 
de Arriba. 

o Acuerdo por el que se autoriza el Convenio Urbanístico de 
Monetarización de la cesión de terrenos para redes públicas 
supramunicipales, correspondientes al Plan Parcial de 
Ordenación del sector "Los Bordales" en Villalbilla. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se impone a "Coordinación y Asesoría 
Inmobiliaria, S.A. (CAISA)" una sanción de 182.000 euros, por 
la comisión de diversas infracciones en materia de vivienda de 
la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los 
Consumidores de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Acuerdo de 22 de 
noviembre de 2005 de la Mesa Sectorial del Personal de la 
Instituciones Sanitarias de la Comunidad de Madrid sobre 
diversas actuaciones contenidas en el Acuerdo de 10 de 
diciembre de 2004 de la Comisión de Seguimiento del 
Acuerdo de la Jornada. 

 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 de las 
obras de duplicación de la carretera M-501. Tramo: M-522 a 
Navas del Rey" y se autoriza un gasto de 980.000 euros, para 
los años 2006 y 2007 con un plazo de ejecución de 18 meses. 
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o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión de Tres Cantos, S.A,, correspondientes al ejercicio 
2005, con carácter previo a su remisión a la Cámara de 
Cuentas. 


