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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 

idoneidad formal de la cuentas anuales e informe de gestión 
del Canal de Isabel II, correspondientes al ejercicio 2005, con 
carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de la cuentas anuales e informe de gestión 
del Canal de Isabel II y Sociedades dependientes, 
correspondientes al ejercicio 2005, con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de la cuentas anuales e informe de gestión 
de Canal Extensia, S.A., correspondientes al ejercicio 2005, 
con carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de la cuentas anuales e informe de gestión 
de Canal Extensia. S.A. y Sociedades dependientes, 
correspondientes al ejercicio 2005, con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de la cuentas anuales e informe de gestión 
de Canal de Comunicaciones Unidas, S.A., correspondientes 
al ejercicio 2005, con carácter previo a su remisión a la 
Cámara de Cuentas. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de la cuentas anuales e informe de gestión 
de Radio Televisión Madrid, correspondientes al ejercicio 
2005, con carácter previo a su remisión a la Cámara de 
Cuentas. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de la cuentas anuales e informe de gestión 
de Radio Televisión Madrid y Sociedades Dependientes, 
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correspondientes al ejercicio 2005, con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de la cuentas anuales e informe de gestión 
de Televisión Autonomía Madrid, S.A., correspondientes al 
ejercicio 2005, con carácter previo a su remisión a la Cámara 
de Cuentas. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de la cuentas anuales e informe de gestión 
de Radio Autonomía Madrid, S.A.., correspondientes al 
ejercicio 2005, con carácter previo a su remisión a la Cámara 
de Cuentas. 

o Acuerdo por el que se solicita, con carácter de urgencia, el 
informe del Consejo Económico y Social sobre el proyecto de 
Decreto por el que se regulan los centros que utilizan aparatos 
de bronceado mediante radiaciones ultravioletas en la 
Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Presidencia 
 

o Decreto por el que se regula el acceso de las personas con 
discapacidad a la Administración de la Comunidad de Madrid. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la empresa pública con forma de sociedad mercantil 
"Deporte y Montaña de la Comunidad de Madrid, S.A." 
correspondientes al ejercicio 2005, con carácter previo a su 
envío a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.574.077 euros 
para financiar la convocatoria de "Ayudas a Federaciones 
Deportivas Madrileñas para Inversiones y realización de 
Actividades". 
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o Acuerdo por el que se autoriza la firma del Convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid  y el Museo 
Nacional del Prado para la organización de las exposiciones: 
"El trazo oculto. Dibujos subyacentes en pinturas de los siglos 
XV y XVI", "Del Renacimiento a Goya. Dibujos de la Hispanic 
Society of America" y "Jacopo Tintoretto (1518-1594)" y se 
aprueba el gasto de 600.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 4.924.500 euros 
en concepto de subvención nominativa a favor de la 
"Fundación Orquesta y Coro de Madrid" con destino al 
"Festival Lírico Internacional de San Lorenzo de El Escorial" 
para el año 2006. 

o Acuerdo sobre la contratación por concurso abierto de la 
"Gestión y explotación del Teatro-Auditorio ubicado en San 
Lorenzo de El Escorial". 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o  

 Consejería de Educación 
 

o Decreto por el que se crean tres Institutos de Educación 
Secundaria en los municipios de Ciempozuelos, Meco y 
Sevilla la Nueva, para el curso 2006-2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza, con carácter global, el número 
máximo de unidades escolares a concertar para el curso 
escolar 2006-2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de carácter plurianual 
de 6.755.246 euros para 2006 y 2007, destinado a financiar la 
concesión de becas para la excelencia a los alumnos para 
cursar estudios en las Universidades de la Comunidad de 
Madrid, sus Centros adscritos y en el Centro Asociado de la 
UNED en Madrid para el curso 2006-2007. 
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 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Madrileña de Residencias de Tercera Edad y Centros de Día 
para la realización de acciones de asesoramiento y 
sensibilización en materia de prevención de riesgos laborales 
a empresas del sector de Residencias de la Tercera Edad y 
Centros de Día por importe de 60.000 euros en el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, del servicio de "Limpieza para las distintas sedes 
dependientes de la Consejería de Empleo y Mujer durante los 
años 2007-2008" y se autoriza un gasto plurianual, de 
tramitación anticipada, por importe de 1.045.039,26 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, del servicio de "Vigilancia en distintas sedes 
dependientes de la Consejería de Empleo y Mujer, durante los 
años 2007 y 2008", y se autoriza un gasto, de tramitación 
anticipada, por importe de 1.319.878,94 euros. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las "Obras de ampliación y reforma del centro de 
día y centro de mayores San Sebastián de los Reyes", y se 
autoriza un gasto por importe de 1.784.040,22 euros, con un 
plazo de ejecución de nueve meses. 
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 Consejería de Hacienda 
 

o Decreto por el que se crea el Instituto Regional de las 
Cualificaciones. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la 
Comunidad de Madrid, S.A., correspondientes al ejercicio 
2005, con carácter previo a su remisión a la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes relativo al expediente destinado al contrato de 
servicios para el "Mantenimiento integral del edificio y bienes 
de la Consejería de Inmigración en la calle Los Madrazo, nº 
34. 

 * Acompaña al correspondiente de Inmigración. 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación relativa a la 
contratación de la infraestructuras y servicios de telefonía fija 
para la Red Sanitaria transferida a la Comunidad de Madrid a 
favor de la UTE Telefónica de España, S.A.U. -Telefónica 
Soluciones de Informática y Comunicaciones, S.A., por un 
importe máximo de 16.420.656,79 euros y un plazo de 
ejecución de 24 meses. 

 

Consejería de Inmigración. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del servicio: "Mantenimiento integral del edificio y 
bienes de la Consejería de Inmigración en la calle Los 
Madrazo, nº 34", y se autoriza un gasto de 164.364,19 euros 
para los años 2006, 2007 y 2008. 
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 Consejería de Justicia e Interior 
  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto de las obras de ejecución de 40 viviendas con 
protección pública y garajes en Fuencarral, Madrid, por un 
importe de 2.959.900,91 euros, para los años 2006 a 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de reparación de 348 viviendas, locales y 
garajes en la Avenida de la Paz (Madrid), por un importe de 
4.050.959,38 euros, en los años 2006 y 2007. 

o Acuerdo por el que se remite a la Asamblea de Madrid el Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de 
Guadarrama. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 
utilización de servicios concertados, prestados por diversos 
centros durante el período de octubre a diciembre 2005, por 
un importe de 1.007.992,94 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 
utilización de servicios concertados, prestados por los centros 
Fundación Instituto San José, Clínica Sear y Asociación de la 
Prensa de Madrid, durante el último trimestre de 2005, por un 
importe total de 1.791.014,43 euros. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto a la 
idoneidad formal de la cuentas anuales e informe de gestión 
de la Agencia "Pedro Laín Entralgo" para la Formación, 
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Investigación y Estudios Sanitarios de la Comunidad de 
Madrid, correspondientes al ejercicio 2005, con carácter 
previo a su remisión a la Cámara de Cuentas. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto a la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
del Instituto de Salud Pública 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. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico-Financiero 
de Inversiones que regula el encargo a la Empresa Pública 
"Arproma, S.A." relativo a la ejecución de las obras de 
construcción de un Consultorio Local en Los Molinos por un 
importe total de 1.497.200,89 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
  


