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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 

tarifa de distribución de agua del municipio de Colmenar de 
Oreja, con destino a la financiación de las obras de 
renovación de su red de distribución. 

o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 
tarifa de distribución de agua del municipio de Sevilla la 
Nueva, con destino a la financiación de las obras de 
renovación de su red de distribución. 

o Decreto por el que se dejan sin efecto parcialmente las 
medidas excepcionales para la regulación del abastecimiento 
de agua en la Comunidad de Madrid, aprobadas por el 
Decreto 97/2005, de 29 de septiembre. 

 Consejería de Presidencia 
 

o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 

o Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural en la 
categoría de zona arqueológica, "Las Salinas Espartinas", en 
el término municipal de Ciempozuelos. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.571.576 euros 
para financiar la convocatoria de "Ayudas a Asociaciones 
Deportivas Madrileñas para la organización y/o participación 
en actividades deportivas e inversiones". 
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Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 
o Decreto por el que se regula el régimen económico de los 

derechos de alta y resto de costes a percibir por las empresas 
distribuidoras de Gas Natural Canalizado. 

o Informe sobre el expediente sancionador a Gas Natural. 

 Consejería de Educación 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de "Construcción de Centro de Educación 
Infantil y Primaria (12+6+C+G) en el PAU de Vallecas" y se 
autoriza un gasto plurianual, para los años 2006 y 2007, por 
importe de 4.549.991,04 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del diseño, coordinación, organización, montaje, 
desmontaje y ejecución de las actividades y espectáculos de 
la Feria de la Juventud "JUVENALIA 2006" y  el gasto 
plurianual correspondiente para los años 2006 y 2007, por 
importe de 696.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de "Ampliación en el Instituto de 
Enseñanza Secundaria Parque Coimbra de Móstoles" y se 
autoriza un gasto plurianual, para los años 2006 y 2007, por 
importe de 2.399.247,99 euros. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o  
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 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación de: "Dos unidades móviles de emergencia 
social", a la empresa Mapfre Quavitae, S.A., por un importe de 
adjudicación de 3.103.351,23 euros y un plazo de ejecución 
de cuatro años. 

 Consejería de Hacienda 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por subasta 
abierta, del suministro de gas natural y se autoriza un gasto 
plurianual por importe de 863.876,12 euros, con un plazo de 
ejecución de 24 meses. 

 

Consejería de Inmigración. 
 o  

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de los 
servicios de refuerzos de vigilancia y seguridad de la sede de 
Madrid 1-1-2 de la calle Gobelas, 33, por importe de 5.446,08 
euros. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o  
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 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por que se convalidan las actuaciones y el gasto 

relativo a las obras de construcción del Centro de Salud “El 
Gorronal” en Collado Villalba y los Centros de Salud 
“Palomares” y “Pizarro” de Leganés. 

o Informe en relación con la solicitud de dictamen urgente al 
Consejo de Estado sobre el proyecto de Decreto por el que se 
regula el Registro de Instrucciones Previas en el ámbito 
sanitario. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del "Suministro de medicamentos" con destino al 
Hospital Universitario de Getafe, por un importe total de 
8.452.464,18 euros para el ejercicio 2006. 

o Informe sobre las actuaciones para la mejora de la espera en 
consultas externas y pruebas diagnósticas. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  


