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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Acuerdo por el que se solicita de la Asamblea de Madrid la 

celebración del debate sobre la orientación política general del 
Gobierno. 

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la prórroga del Convenio 
suscrito entre el Instituto Madrileño del Deporte, el 
Esparcimiento y la Recreación (IMDER), y la Federación 
Madrileña de Natación para la temporada 2006-2007, y se 
autoriza un gasto plurianual de 1.939.568,40 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza mediante expediente de 
tramitación anticipada, la contratación por concurso abierto 
del servicio de limpieza de los edificios adscritos a la 
Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid 
y se autoriza un gasto por importe de 1.168.904,26 euros con 
cargo a los ejercicios 2007 y 2008. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o  
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 Consejería de Educación 
 

o Decreto por el que se crea una Escuela Oficial de Idiomas en 
el municipio de Tres Cantos para el curso académico 2006-
2007. 

o Informe por el que se da cuenta de la orden del Consejero de 
Educación por la que se declara de emergencia el expediente 
de contratación de obras en el Instituto de Educación 
Secundaria Isaac Peral de Torrejón de Ardoz, a realizar por la 
empresa Revenga Ingenieros, S.A., por importe estimado  de 
325.000 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la orden del Consejero de 
Educación por la que se declara de emergencia el expediente 
de contratación de obras en el Instituto de Educación 
Secundaria San Blas de Madrid, a realizar por la empresa 
Coynere, S.A., por importe estimado de 118.000 euros. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
993.600 euros para financiar la convocatoria de ayudas para 
becas del programa de formación de auxiliares técnicos para 
la innovación (FINNOVA 2.006). 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
4.231.105 euros para financiar la convocatoria de 
subvenciones para el fomento de la inserción laboral de 
desempleados mediante el desarrollo de programas 
experimentales de empleo en el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe 
de 6.000.000 de euros para financiar subvenciones a 
entidades o empresas para la impartición de acciones de 
formación profesional ocupacional en base a convenios de 
colaboración con compromiso de contratación suscritos en el 
marco del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional 
para los años 2006 y 2007. 
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o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
30.078.387 euros, para financiar la convocatoria de 
subvenciones para la formación de trabajadores ocupados 
mediante la suscripción de contratos programa, de ámbito 
regional, en el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante 
concurso abierto de la "Consultoria y asistencia técnica para 
la organización e impartición de 105 cursos de formación 
profesional ocupacional en el área de informática y 
comunicaciones, con certificación oficial de los fabricantes de 
tecnologías de la información y las comunicaciones, divididos 
en 13 lotes, promovidos por el Servicio Regional de Empleo", 
durante los años 2006 y 2007, y se autoriza un gasto 
plurianual por importe de 3.975.422,88 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, del servicio de "Diseño, programación, coordinación, 
organización y ejecución de las actividades y eventos que se 
celebrarán con ocasión del día 8 de marzo- Día Internacional 
de la Mujer" y se autoriza un gasto plurianual derivado de 
dicho contrato, por importe de 1.946.832,64 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante 
concurso abierto, del servicio para la difusión de una campaña 
de publicidad para dar a conocer el programa de 
emprendedores y las actividades de intermediación laboral, 
formación ocupacional y continua, desglosado en dos lotes, 
promovida por el Servicio Regional de Empleo, en los años 2006 
y 2007, y se autoriza un gasto por importe de 9.000.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto, de la campaña de publicidad de la Consejería de 
Empleo y Mujer durante los años 2006 y 2007 y se autoriza el 
gasto plurianual derivado de dicho contrato, por importe de 
1.500.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, del servicio de "Campañas de publicidad de la 
Dirección General de la Mujer (2 lotes) durante los años 2006 
y 2007" y se autoriza el gasto derivado de dicho contrato, por 
importe de 5.000.000 euros. 
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o Decreto por el que se nombra Directora General de Empleo a 
Doña Eva Piera Rojo. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la resolución del contrato de 
gestión de servicio público: "Atención a personas mayores en 
residencias. Año 2004" con la Residencia Geriátrica Reyes 
Católicos, S.A. (31 plazas), por un importe de 2.547.270 euros. 

 Consejería de Hacienda 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por concurso 
abierto, del contrato de servicio de tramitación anticipada, de 
"Limpieza, desinsectación y desratización de las sedes de la 
Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid" y un 
gasto por importe de 2.094.739,60 euros para los años 2007 y 
2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza de los porcentajes del 
expediente de gasto plurianual "Glorieta en el enlace de la M-
506 de acceso a Parque de Miraflores. T.M. Fuenlabrada" de 
la Consejería de Transportes e Infraestructuras. 

 * Acompaña al correspondiente de Transportes e Infraestructuras 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual "Duplicación 
de calzada de la carretera M-609. Tramo: Colmenar Viejo-
Variante Soto del Real-Fase I", de la Consejería de 
Transportes e Infraestructuras. 

 * Acompaña al correspondiente de Transportes e Infraestructuras 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificiación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual para la 
contratación de las obras de construcción de la Fase II del 
Plan Director del Hospital Clínico "San Carlos" de Madrid. 

 * Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo 
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o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes, relativo al expediente de prórroga del Convenio 
suscrito entre el Instituto Madrileño del Deporte, el 
Esparcimiento y la Recreación (IMDER) y la Federación 
Madrileña de Natación para la temporada 2006-2007, de la 
Consejería de Cultura. 

 * Acompaña al correspondiente de Cultura y Deportes 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual "Diseño, 
programación, coordinación, organización y ejecución de las 
actividades y eventos que se celebrarán con ocasión del día 8 
de marzo, Día Internacional de la Mujer" de la Consejería de 
Empleo y Mujer. 

 * Acompaña al correspondiente de Empleo y Mujer 

 

Consejería de Inmigración 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Federación Regional de 
Asociaciones de Vecinos de Madrid para la puesta en marcha 
de un servicio de dinamización vecinal en los municipios de 
Coslada, Fuenlabrada, Móstoles y San Sebastián de los 
Reyes, y un gasto de 60.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato "Realización del programa de centros de 
participación e integración de inmigrantes: Centro Hispano-
Rumano (Corredor del Henares)" y se autoriza un gasto de 
760.000 euros para los años 2006 a 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato "Realización del programa de centros de 
participación e integración de inmigrantes (dos lotes): Centro 
Hispano-Africano (Madrid-Centro) y Centro Hispano-
Dominicano (Madrid- Tetuán)" y se autoriza un gasto de 
1.570.000 euros para los años 2006 a 2008. 
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 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de los servicios de administración y mantenimiento de 
la plataforma tecnológica del organismo autónomo Madrid 
112, y un gasto plurianual por importe de 2.496.000 euros, 
para los años 2006, 2007 y 2008. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se autoriza el Convenio Urbanístico de 

Monetarización de la cesión de terrenos para Redes Públicas 
Supramunicipales, correspondientes al Plan Parcial de 
ordenación del Sector 28-C en Alcalá de Henares. 

o Acuerdo por el que se autoriza el Convenio Urbanístico de 
Monetarización de la cesión de terrenos para Redes Públicas 
Supramunicipales, correspondientes al Plan Parcial de 
ordenación del Sector 30-B en Alcalá de Henares. 

o Acuerdo por el que se autoriza el Convenio Urbanístico de 
Monetarización de la cesión de terrenos para Redes Públicas 
Supramunicipales, correspondientes al Plan Parcial de 
ordenación del Sector 107 en Alcalá de Henares. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto de las "Obras de construcción de la Fase II del Plan 
Director del Hospital Clínico San Carlos de Madrid", y se 
autoriza un gasto plurianual de 93.306.840,42 euros, para los 
años 2006 a 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de las "Obras de construcción del Centro de Salud "La 
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Garena", Base del Summa 112 y Gerencia de Atención Primaria 
en Alcalá de Henares (Madrid)", y se autoriza un gasto 
plurianual de 10.974.097,83 euros, para los años 2006 a 2008. 

o Acuerdo por el que se aprueba la modificación del 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 del Centro de Salud "La Rivota" 
en Alcorcón (Madrid) y se autoriza un pago anticipado de 
518.386,04 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 
utilización de los servicios de los centros no concertados: 
Hospital Beata Mª Ana de Jesús, Centro de Rehabilitación 
Médico-Psicopedagogica "Dionisia Plaza", Clínica Cinca, 
Ruber Internacional, Radiocirugia de San Francisco de Asis y 
Oncoterapia, S.L., para la realización de diversos 
tratamientos, durante el periodo de diciembre de 2005 hasta 
mayo de 2006, por un importe de 305.998,57 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de 104 plazas en Unidades Hospitalarias de 
Tratamiento y Rehabilitación, de Cuidados Psiquiatricos 
Prolongados, Comunidad Terapéutica y Unidad Residencial y 
un gasto plurianual de 13.829.288 euros, distribuido en las 
anualidades de 2006 a 2010. 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato de 
gestión de servicio público "Unidades Hospitalarias de 
Tratamiento y Rehabilitación y de Cuidados Psiquiátricos 
prolongados", a favor de Hermanas Hospitalarias del Sagrado 
Corazón de Jesús (Lote 1) y la Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios (Lote 2), por un importe de 53.191.782 euros y 
un periodo de ejecución desde 2006 a 2009. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto mediante subasta de las obras de 
Glorieta en el enlace de la M-506 de acceso a Parque de 
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Miraflores en Fuenlabrada y se autoriza el gasto de 
843.992,21 euros, para los años 2006 y 2007 con un plazo de 
ejecución de 6 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de "Duplicación de calzada de la carretera 
M-609. Tramo: Colmenar Viejo-Variante Soto del Real-Fase I" y 
se autoriza el gasto de 1.076.400,74 euros, para los años 2006 y 
2007 con un plazo de ejecución de 5 meses. 


