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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 

o Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la 
categoría de Territorio Histórico, el Real Sitio de San Lorenzo 
de El Escorial constituido por el ámbito delimitado por la 
Cerca Histórica de Felipe II. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto destinado a financiar 

el Plan de Fomento, durante el año 2006, de determinados 
seguros agrarios en la Comunidad de Madrid, por importe de 
1.100.000 euros. 

o Informe en relación con la solicitud de dictamen del Consejo 
de Estado sobre el Proyecto de Decreto de modificación del 
Decreto 159/2003, de 10 de julio, de ordenación de 
establecimientos hoteleros de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de "Servicios de publicidad para la realización de una 
campaña de publicidad de los recursos turísticos de la 
Comunidad de Madrid" y se autoriza un gasto plurianual 
durante los años 2006 y 2007 de 1.200.000 euros. 
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 Consejería de Educación 
 

o Informe sobre los resultados de la prueba de conocimientos y 
destrezas imprescindibles de sexto de primaria. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 Consejería de Hacienda 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la adquisición a título oneroso 
de 761 acciones, procedentes de la ampliación de capital de 
la Empresa Pública Campus de la Justicia, S.A., por un 
importe total de 37.289.000 euros, mediante la aportación del 
inmueble sito en la calle de Hernani número 59 de Madrid, 
con reserva de su uso por el plazo de cinco años. 

 

Consejería de Inmigración 
 o  

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado del servicio 
de vigilancia de la sede de la Agencia de la Comunidad de 
Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor 
por parte de la empresa "Sasegur, S.L." entre el 5 de abril y el 
4 de mayo de 2005, por un importe de 8.508,86 euros. 
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o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado del servicio 
de vigilancia de los Centros de Ejecución de Medidas 
Judiciales y sede de la Agencia de la Comunidad de Madrid 
para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor por 
parte de la empresa "Sasegur, S.L." entre el 1 y el 25 de 
octubre de 2005, por un importe de 108.158,81 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado del servicio 
de vigilancia del edificio del Centro Concepción Arenal por 
parte de la empresa "Sasegur, S.L." entre el 1 de julio y el 20 
de septiembre de 2005, por un importe de 27.021,17 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato "Construcción de nuevo edificio de 
juzgados de Navalcarnero" a favor de Mazotti, S.A., por un 
importe de 5.335.660,89 euros, y un plazo de ejecución de 
veinte meses. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Decreto por el que se nombra Secretario General del IVIMA  a 
Don Ricardo Vicent Fernández de Heredia. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Decreto regulador del régimen jurídico y procedimiento de 
autorización y registro de Centros, Servicios y 
Establecimientos Sanitarios de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de Unidades Hospitalarias de Tratamiento y 
Rehabilitación y de Cuidados Psiquiátricos Prolongados y un 
gasto plurianual de 53.191.782 euros distribuido en las 
anualidades de 2006 a 2009. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato "Dotacion y puesta en marcha de los 
Sistemas de Información de los nuevos hospitales de la 
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Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de 
Madrid: Cuatro Lotes" a Siemens, S.A., el lote 1; a la U.T.E. 
Ge Medical Systems España, S.A. - IBM Global Services 
España, S.A. - Informática el Corte Inglés, S.A., el lote 2; a 
Soluziona, S.A. el lote 3 y a Coremain, S.L., el lote 4, por un 
importe de 54.055.928 euros, y un plazo de ejecución de 4 
años. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  


