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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Acuerdo por el que se declaran de urgente ocupación los 

bienes y derechos afectados por el "Proyecto de construcción 
del colector y estación depuradora de aguas residuales de El 
Espartal". (Término municipal de El Vellón). 

o Acuerdo por el que se resuelve el recurso de reposición 
acumulado interpuesto por Dª Raimunda, Dª Gregoria y Dª 
Trinidad Panadero Gamella y por D. Miguel Angel Elvira 
Panadero y Dª Isabel Elvira Arias, contra el acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 20 de abril de 2006, por el que se 
declaran de urgente ocupación los bienes y derechos afectados 
por el "Segundo anillo principal de distribución de agua potable 
de la Comunidad de Madrid, primera fase, tramo 4". 

o Acuerdo por el que se resuelve el recurso de reposición 
acumulado interpuesto por D. Jesús Mauricio Martín Pastor y 
D. Ismael Miguel Berrueco, contra el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 20 de abril de 2006, por el que se declaran de 
urgente ocupación los bienes y derechos afectados por el 
"Segundo anillo principal de distribución de agua potable de la 
Comunidad de Madrid, primera fase, tramo 4". 

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 3.000.000 euros 
para financiar la convocatoria de "Ayudas a los municipios de 
la Comunidad de Madrid o sus entes deportivos municipales 
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para la realización o participación en actividades deportivas y 
en cursillos de aprendizaje de la natación" para el año 2006. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 

Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Confederación Empresarial de Madrid-CEOE para la 
innovación empresarial de la Comunidad de Madrid, por 
importe de 250.000 euros durante el año 2006. 

o Informe en relación con el suministro eléctrico en la 
Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Educación 
 

o Decreto por el que se fijan los precios públicos por estudios 
universitarios conducentes a títulos oficiales y servicios de 
naturaleza académica en las Universidades Públicas de 
Madrid para el curso académico 2006/2007. 

o Decreto por el que se crean nueve escuelas infantiles de 
primer ciclo en los municipios de Alcalá de Henares, Alcorcón, 
Guadalix de la Sierra, Madrid, Navalcarnero, Pinto, San 
Sebastián de los Reyes y Torrelodones. 

o Decreto por el que se modifica el Decreto 1/2006, de 12 de 
enero, de creación de la Escuela Infantil Getafe nº 8. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Agrupación de Sociedades 
Laborales de Madrid para el desarrollo del proyecto 
denominado Creación de Empresas e Igualdad de 
Oportunidades (C.R.I.O.) y se autoriza un gasto plurianual por 
importe de 818.219,76 euros para los años 2006 y 2007. 



 

 
 

 

 
 

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Dirección General de Medios de Comunicación – Puerta del Sol, 7, planta baja / 28013 MADRID 
Teléfono 91 580 20 70 / Fax 91 580 20 75 /  Web http://www.madrid.org 

 

 

 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Decreto por que se nombra Directora General de 

Coordinación de la Dependencia a Dª Inmaculada Sanz Otero. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la gestión de servicio público "Residencia, pisos 
supervisados y plazas en pensiones para personas con 
discapacidad mental crónica en la zona del distrito de 
Moncloa-Aravaca de Madrid", y se aprueba un gasto de 
4.956.964 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 Chamberí de 
Madrid", y se autoriza un gasto de 2.181.768 euros, distribuido 
en las anualidades de 2006 a 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la gestión de servicio público: "Pisos supervisados 
y programas de apoyo a la reinserción social de personas con 
enfermedad mental grave y crónica en situación de exclusión", 
y se autoriza un gasto de 3.480.508 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 y equipo de apoyo social 
comunitario para personas con enfermedad mental crónica en 
la zona de Majadahonda/Las Rozas de la Comunidad de 
Madrid", y se autoriza un gasto de 2.621.336 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 y equipo de apoyo social 
comunitario para personas con enfermedad mental crónica en 
la zona de Villaverde de Madrid", y se autoriza un gasto de 
2.621.336 euros, distribuido en las anualidades 2006 a 2010. 
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o Decreto por el que se modifica el Decreto 126/2004, de 29 de 
julio, por el que establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, del servicio "Impartición de la formación en la Escuela 
de Voluntariado de la Comunidad de Madrid", y se autoriza un 
gasto de 384.392 euros, distribuido en las anualidades 2006 a 
2008. 

 Consejería de Hacienda 
 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de la Cuenta General de la Comunidad de 
Madrid correspondiente al ejercicio de 2005, y se remite la 
misma a la Cámara de Cuentas. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual "Subvención a 
las Corporaciones Locales para la construcción y 
equipamiento de centros de recogida de residuos valorizables 
y especiales (puntos limpios)", de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio. 

 * Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes, relativo al expediente destinado al contrato de 
gestión de servicio público "Residencia, pisos supervisados y 
plazas en pensiones para personas con discapacidad mental 
crónica en la zona del distrito de Moncloa-Aravaca de Madrid", 
de la Consejería de  Familia y Asuntos Sociales.  

       * Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes, relativo al expediente destinado al contrato de 
gestión de servicio público: "Centro de día y equipo de apoyo 
social comunitario para personas con enfermedad mental 
crónica en el distrito de Chamberí de Madrid", de la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

      *Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales 
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o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes, relativo al expediente destinado al contrato de 
gestión de servicio público "Centro de rehabilitación 
psicosocial y equipo de apoyo social comunitario para 
personas con enfermedad mental crónica en la zona de 
Majadahonda/Las Rozas de la Comunidad de Madrid", de la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

           * Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes, relativo al expediente destinado al contrato de 
gestión de servicio público Centro de rehabilitación 
psicosocial y equipo de apoyo social comunitario para 
personas con enfermedad mental crónica en la zona de 
Villaverde de Madrid", de la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales.           

       * Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los límites 
presupuestarios, relativo al Convenio entre la Comunidad de 
Madrid y la Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid 
para el desarrollo del proyecto denominado Creación de 
Empresas e Igualdad de Oportunidades (C.R.I.O), de la 
Consejería de Empleo y Mujer.                                                                                                                        

       * Acompaña al correspondiente de Empleo y Mujer 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes relativo al expediente destinado al contrato para 
la "Impartición de la formación en la Escuela de Voluntariado 
de la Comunidad de Madrid", de la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales. 

      * Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación relativa a la 
contratación del servicio de traslado, alojamiento y explotación 
del centro de proceso de datos principal de la Comunidad de 
Madrid, a favor de la empresa Siemens, S.A. por un importe 
máximo de 5.018.868 euros, y un plazo de ejecución de 24 
meses. 
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Consejería de Inmigración 
 

o Acuerdo por el que se aprueba el "Programa de Actuación 
sobre convenios con Entidades Locales para la acogida e 
integración de inmigrantes durante el año 2006". 

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Decreto por el que se aprueba el Plan de Protección Civil de 
Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de 
Madrid (INFOMA). 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato 
"Arrendamiento de 34 vehículos patrulleros, 32 vehículos 
todoterreno y 15 vehículos de mando, con destino a diversas 
bases operativas de la BESCAM. 3 lotes. (2006-2010)", a 
favor de la empresa Monforte, S.A., por un importe de 
3.264.096 euros, y un plazo de ejecución de 48 meses. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 

1.895.150 euros, destinado a la convocatoria de subvenciones 
a las Corporaciones Locales para la construcción y 
equipamiento de Centros de Recogida de Residuos 
Valorizables y Especiales ("Puntos Limpios"), durante los 
ejercicios 2006 a 2008. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato 
"Dotación de software de información centralizado para la 
atención primaria de la Consejería de Sanidad y Consumo de 
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la Comunidad de Madrid", a favor de Stacks Consulting e 
Ingeniería en Software, S.L., por un importe de 6.300.000 
euros. 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato 
"Servicio de seguridad y vigilancia e instalación de sistemas 
de seguridad en el Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón", a favor de la U.T.E. de empresas Castellana de 
Seguridad, S.A. y Altair Seguridad, S.A. por un importe total 
de 4.039.472 euros y un plazo de ejecución de 24 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto y tramitación anticipada, del servicio "Concierto de 735 
plazas en Centros de Atención Integral a las 
Drogodependencias (2 lotes)" y un gasto plurianual de 
3.923.104,05 euros, distribuido en las anualidades 2007, 2008 
y 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto y tramitación anticipada del servicio "Centros 
asistenciales de reducción de daños para drogodependientes 
(2 lotes)", y un gasto plurianual de 7.858.331,88 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 1.063.019,8 euros 
correspondiente a la actualización para el año 2006 del 
contrato de concesión de obra pública para la redacción de 
proyecto, construcción, conservación y gestión del servicio 
público de duplicación de calzada de las carreteras M-511 y 
M-501 entre la M-40 y la M-522 (P.K. 21+800) adjudicado a la 
empresa Ruta de los Pantanos, S.A. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 1.416.123,81 
euros correspondiente a la actualización para el año 2006 del 
contrato de concesión de obra públia para la redacción de 
proyecto, construcción, conservación y gestión del servicio 
público de nueva carretera M-45, tramo: N-V a N-IV 
adjudicado a la empresa Euroglosa 45 Concesionaria de la 
Comunidad de Madrid, S.A. 
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o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 2.740.256,46 
euros correspondiente a la actualización para el año 2006 del 
contrato de concesión de obra pública para la redacción de 
proyecto, construcción, conservación y gestión del servicio 
público de nueva carretera M-45, tramo: N-II a eje O'Donnell 
adjudicado a la empresa Concesiones Madrid S.A. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 3.427.993,89 
euros correspondiente a la actualización para el año 2006 del 
contrato de concesión de obra pública para la redacción de 
proyecto, construcción, conservación y gestión del servicio 
público de nueva carretera M-45, tramo: eje O'Donnell a N-IV 
adjudicado a la empresa Autopista Trados 45, S.A. 


