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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia 
 

o Informe en relación con la solicitud de dictamen al Consejo de 
Estado del proyecto de Decreto para la alteración de los 
términos municipales de Madrid y Rivas-Vaciamadrid, 
mediante la segregación de la urbanización Covibar-Madrid 
del término municipal de Madrid, para agregarlo al Municipio 
de Rivas-Vaciamadrid. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 700.000 euros 
para financiar la convocatoria de "Ayudas económicas a 
Asociaciones Deportivas Madrileñas que participen en 
competiciones oficiales de ámbito estatal y/o internacional de 
carácter no profesional, y/o que aporten deportistas de este 
nivel", para el año 2006. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 
o Decreto relativo a la participación de la Comunidad de Madrid 

en la constitución de la "Fundación de la Energía de la 
Comunidad de Madrid". 
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 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 3+6+C en Villanueva de Perales" y se 
autoriza un gasto plurianual, para los años 2006 y 2007, por 
importe de 2.156.252,21 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
3.000.000 euros como asignación nominativa a favor de la 
Universidad de Alcalá dentro del Plan de Financiación de las 
Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
570.961 euros, como subvención nominativa a favor de la 
Fundación Ortega y Gasset para el año 2006. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.600.000 euros para financiar la convocatoria de ayudas para 
el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las 
cooperativas y sociedades laborales en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid, para el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresarios del Comercio de Madera, Tableros, Chapas y 
Molduras para la realización de una Campaña de Prevención 
de Riesgos Laborales para las empresas del sector por 
importe de 50.832 euros en el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresarios Detallistas de Frutas y Hortalizas de Madrid para 
la realización de una Campaña de Prevención de Riesgos 
Laborales para las empresas detallistas de frutas y hortalizas 
de Madrid por importe de 46.000 euros en el año 2006. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresarios Detallistas de Pescado y Productos Congelados de 
la Comunidad de Madrid para la realización de una Campaña de 
Prevención de Riesgos Laborales para las empresas del sector 
por importe de 40.000 euros en el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresarios del Metal de Madrid para la realización de un 
Programa de Prevención de Riesgos Laborales derivados del 
uso de puentes grúa, acciones de formación e información 
sobre trabajo seguro con agentes químicos y asesoramiento 
al sector del metal madrileño por importe de 423.000 euros en 
el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresas de la Construcción de Madrid para la elaboración y 
distribución de siete manuales de procedimientos de 
seguridad en la edificación por importe de 408.932,60 euros 
en el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresas de Limpieza de Madrid para la realización de una 
Campaña de Prevención de Riesgos Laborales para las 
empresas del sector por importe de 75.000 euros en el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Empresarial de Pastelería Artesana de la Comunidad de 
Madrid para la realización de acciones de asesoramiento e 
información en materia de Prevención de Riesgos Laborales 
por importe de 58.000 euros en el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Fabricantes de Muebles y Afines de la Comunidad de Madrid 
para la realización de una Campaña sobre seguridad laboral 
integrada en las industrias de la madera por importe de 
72.400 euros en el año 2006. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Madrileña de Empresas de Restauración para la realización 
de acciones de asesoramiento e información en Prevención 
de Riesgos Laborales para las empresas del sector por 
importe de 60.000 euros en el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y Asociación Agraria 
de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Madrid para la 
realización de una Campaña de Prevención de Riesgos 
Laborales para las empresas del sector por importe de 50.000 
euros en el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Sindical de Detallistas de Huevos, Aves y Caza para la 
realización de una Campaña de Prevención de Riesgos 
Laborales para las empresas del sector por importe de 11.000 
euros en el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación  
Empresarial de Alimentos de la Comunidad de Madrid de 
acciones de asesoramiento en Prevención de Riesgos 
Laborales en la industria alimentaria madrileña por importe de 
40.000 euros en el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresas Confeccionistas de Madrid para la realización de 
una Campaña de Prevención de Riesgos Laborales para las 
empresas del sector por importe de 50.600 euros en el año 
2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Federación 
Española Empresarial de Transporte de Viajeros para la 
realización de acciones de asesoramiento al sector del 
transporte de viajeros por carretera: talleres  fichas prácticas 
por importe de 74.000 euros en el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
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Específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Provincial de Autoescuelas de Madrid para la realización de 
una Campaña de Prevención de Riesgos Laborales para las 
empresas del sector por importe de 53.000 euros en el año 
2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Federación 
Madrileña de Detallistas de la Carne para la realización de 
una Campaña de Prevención de Riesgos Laborales en el 
comercio minorista de la carne por importe de 67.600 euros 
en el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Federación 
Madrileño Castellana de Vendedores Profesionales de Prensa 
para la realización de acciones de asesoramiento y difusión 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales por importe 
de 38.000 euros en el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Federación 
Madrileña de Asociaciones de Jóvenes Empresarios para la 
realización de una Campaña de Prevención de Riesgos 
Laborales para las empresas del sector por importe de 42.725 
euros en el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Madrileña de Empresarios de Alimentación y Distribución (La 
Unica) para la realización de una Campaña de Prevención de 
Riesgos Laborales para las empresas del sector por importe 
de 82.600 euros en el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y  Asociación 
Empresarial de Hostelería de la Comunidad de Madrid (La 
Viña) para la realización de un Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales por importe de 59.900 euros en el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y Fundación 
Mercamadrid para el diseño y edición de guías sobre 
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recomendaciones sobre seguridad y salud para los mayoristas 
y usuarios del polígono alimentario Mercamadrid por importe 
de 25.000 euros en el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Patronal de Peluqueros de Señora de Madrid para la 
realización de una Campaña de Prevención de Riesgos 
Laborales para las empresas del sector por importe de 30.000 
euros en el año 2006. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la gestión de servicio público: "Centro de día y 
equipo de apoyo social comunitario para personas con 
enfermedad crónica en Arganzuela", y se autoriza un gasto de 
2.181.768 euros, distribuido en las anualidades 2006 a 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la gestión de servicio público: "Centro de día y 
equipo de apoyo social comunitario para personas con 
enfermedad mental crónica en el distrito de Latina de Madrid", 
y se autoriza un gasto de 2.181.768 euros, distribuido en las 
anualidades 2006 a 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la gestión de servicio público: "Centro de día y 
equipo de apoyo social comunitario para personas con 
enfermedad mental crónica en Parla", y se autoriza un gasto 
de 2.181.768 euros, distribuido en las anualidades 2006 a 
2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la gestión de servicio público: "Centro de día, 
centro de rehabilitación laboral y equipo de apoyo social 
comunitario para personas con enfermedad mental crónica en 
Fuenlabrada", y se autoriza un gasto de 3.278.532 euros, 
distribuido en las anualidades 2006 a 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
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abierto de la gestión de servicio público: "Centro de 
rehabilitación psicosocial, centro de rehabilitación laboral y 
equipo de apoyo social comunitario para personas con 
enfermedad mental crónica en Alcorcón", y se autoriza un 
gasto de 3.730.732 euros, distribuido en las anualidades 2006 
a 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la gestión de servicio público: "Centro de 
rehabilitación psicosocial, centro de rehabilitación laboral y 
equipo de apoyo social comunitario para personas con 
enfermedad mental crónica en la zona de Móstoles", y se 
autoriza un gasto de 4.041.948 euros, distribuido en las 
anualidades 2006 a 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la gestión de servicio público: "Residencia y pisos 
supervisados para personas con enfermedad mental crónica 
en la zona sur de la Comunidad de Madrid", y se autoriza un 
gasto de 4.204.060 euros, distribuido en las anualidades 2006 
a 2010. 

 Consejería de Hacienda 
 

o Acuerdo por el que se dispone la realización de operaciones 
de refinanciación para el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual "Red de comunicaciones 
de datos y servicios básicos asociados de la Consejería de 
Sanidad y Consumo: 4 lotes", de la Consejería de Sanidad y 
Consumo. 

 * Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo 

 

Consejería de Inmigración 
 o  
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 Consejería de Justicia e Interior 
  

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales del Ente de Derecho 
Público Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de 
Madrid, correspondientes al ejercicio 2005, con carácter 
previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se desestima la solicitud de rectificación 

del error material de las Normas Subsidiarias de Loeches, que 
afecta a la calificación de la parcela sita en la calle San 
Lorenzo nº 30. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del servicio: "Red de comunicación de datos básicos 
asociados de la Consejería de Sanidad y Consumo de la 
Comunidad de Madrid: 4 lotes" y se autoriza un gasto 
plurianual de 21.340.000 euros, para los años 2006 a 2008. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato "Servicio de alimentación de 
enfermos  y autoservicio para personal del Hospital 
Universitario de Getafe", a la empresa Restaurantes en 
Concesión, S.A. por un importe total de 4.000.000 euros y un 
plazo de ejecución de 24 meses. 
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 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  


