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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 

idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de Canal Energía, S.L., 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 presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de Canal Energía Distribución, S.L., 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 presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de Canal Energía Comercialización, S.L., 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 presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de Canal Energía Generación, S.L., 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 presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de Canal Gas Distribución, S.L., 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 presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de Hispanagua, S.A., correspondientes al ejercicio 2005, con 
carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid. 
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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 Hidráulica Santillana, S.A., correspondientes al ejercicio 
2005, con carácter previo a su remisión a la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Presidencia 
 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de ARPEGIO, (Areas de Promoción Empresarial, S.A.),  
correspondientes al ejercicio 2005, con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 

o Informe sobre el Convenio de Colaboración entre el Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la Agencia Española 
de Cooperación Internacional, la Comunidad de Madrid, la 
Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Madrid y el 
Ayuntamiento de Córdoba para la creación de la "Casa Arabe" 
y de su "Instituto Internacional de Estudios Arabes y del 
Mundo Musulmán". 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 
o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 

idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la Sociedad Mercantil "Alcalá Natura 21, 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 presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión de 
la Sociedad Mercantil "Consorcio Turístico de Madrid, S.A.", 
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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 presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la Sociedad Mercantil "Parque Científico-Tecnológico de la 
Universidad de Alcalá, 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 presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la Sociedad Mercantil "Promomadrid Desarrollo 
Internacional 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 presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la Sociedad Mercantil "Turmadrid, 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 presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
del "Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE)", 
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 presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
del "Instituto Madrileño de Desarrollo y Sociedades 
Dependientes del mismo", 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 presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la Sociedad Mercantil "Mercado Puerta de Toledo, 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 presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión de 
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la Sociedad Mercantil "Centro de Transportes de Coslada, S.A.", 
correspondientes al ejercicio 2005, con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Educación 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de Talleres de Formación Ocupacional a impartir en 
Centros de Educación de Personas Adultas y un gasto 
plurianual para los años 2006 y 2007, por importe de 
693.816,50 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 
4.553.884 euros, para los años 2006 a 2008, destinado a 
subvencionar el desarrollo de Programas de Garantía Social, 
para el curso 2006-2007 de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que autoriza la celebración de un Convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Arzobispado 
de Madrid para la realización de actividades educativas, y se 
autoriza un gasto de 1.228.700 euros, correspondiente a la 
subvención nominativa para el año 2006. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.000.000 euros, en concepto de subvención nominativa a 
favor de la Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de 
Madrid, para el año 2006. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de gestión de servicio publico: 
"Acogimiento residencial especializado de menores con 
transtornos de comportamiento atendidos con cargo al 
Instituto Madrileño del Menor y la Familia (50 plazas)", a la 
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Fundación Internacional O'Belén por un importe de 5.053.524 
euros y un plazo de ejecución de cuatro años. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos 
correspondientes al ejercicio 2005, con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Hacienda 
 o  

 

Consejería de Inmigración 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato: "Realización del programa de atención 
social y acogida de emergencia a inmigrantes en Madrid-
Vallecas Villa", y se autoriza un gasto de 723.586,04 euros, 
para los años 2006, 2007 y 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato: "Difusión de una campaña de 
sensibilización sobre la inmigración en la Comunidad de 
Madrid" y se autoriza un gasto de 3.700.000 euros para los 
años 2006 y 2007. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la Sociedad Mercantil Madrid Excelente, 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 presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
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del Ente de Derecho Público Academia de Policía Local 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 presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la Sociedad Mercantil Campus de la Justicia 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 presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de los estados financieros de la empresa 
pública Madrid Excelente S.A. a 26 de junio de 2006, que 
comprenden el balance final de liquidación, cuenta de 
pérdidas y ganancias y notas a los estados financieros 
correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero 
y el 26 de junio de 2006, 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 presta conformidad respecto de la 

idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
del Ente de Derecho Público Instituto de Realojamiento e 
Integración Social 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 presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la Sociedad Mercantil "Gestión y Desarrollo del Medio 
Ambiente 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 presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
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de la sociedad mercantil "Gestión y Desarrollo del Medio 
Ambiente de Madrid, S.A." y sociedades dependientes, 
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 presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la sociedad mercantil "Vertedero de Inertes y Recuperación 
de Neumáticos, S.L.", correspondientes al ejercicio 2005, con 
carácter previo a la remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la sociedad mercantil "Residuos de Construcción y 
Demolición de Navalcarnero, S.A.", correspondientes al 
ejercicio 2005, con carácter previo a su remisión a la Cámara 
de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante 
concurso abierto, y tramitación anticipada del "Suministro de 
material estéril para el programa de intercambio de jeringuillas 
(Tres lotes)" y un gasto plurianual de 870.000 euros, para los 
años 2007 y 2008. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuantas anuales e informe de gestión 
de la Fundación Hospital de Alcorcón, 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 presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
del Hospital de Fuenlabrada, correspondientes al ejercico 
2005, con carácter previo a su remisión a la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales del Servicio 
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Madrileño de Salud, correspondientes al ejercicio 2005, con 
carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Decreto por el que se extiende la aplicación del Reglamento 
de Viajeros del Ferrocarril Metropolitano al Metro Ligero en la 
Comunidad de Madrid. 

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


