
 

 
 

 

 
 

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 

 

 

 

 
 
 

REUNIÓN  DEL  CONSEJO  DE  GOBIERNO 
 

REFERENCIA  DE  ACUERDOS  ADOPTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Madrid, 7-septiembre-2006 

 
 
 



 

 
 

 

 
 

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 

 

 

 

 

 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 

procedimiento negociado de la "Dirección facultativa 
(arquitecto superior) para las obras de mejora de las 
condiciones de protección contra incendios de la Real Casa 
de Correos" y se autoriza un gasto plurianual de 18.673.61 
euros para los años 2006 y 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento negociado de la "Dirección facultativa 
(arquitecto técnico) para las obras de mejora de las 
condiciones de protección contra incendios de la Real Casa 
de Correos" y se autoriza un gasto plurianual de 18.673.61 
euros para los años 2006 y 2007. 

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 

tramitación anticipada por importe de 7.700.000 euros para 
financiar ayudas para la innovación tecnológica en el sector 
aeroespacial de la Comunidad de Madrid. 



 

 
 

 

 
 

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 

 

 

 

o Acuerdo por el que se aprueba la extensión de la iniciativa de 
las Ciudades Digitales a los municipios de Arganda del Rey, 
Coslada, Pozuelo de Alarcón  y Moralzarzal (Area Digital 
Oeste) de la Comunidad de Madrid, por importe de 3.027.325 
euros, en los años 2006, 2007 y 2008. 

 Consejería de Educación 
 

o Decreto por el que se crea el centro integrado de enseñanzas 
artísticas de música y de educación secundaria de 
Carabanchel “Federico Moreno Torroba”. 

o Decreto por el que se crea el Conservatorio Superior de 
Danza de Carabanchel “María de Ávila”. 

o Acuerdo por el que se autoriza el número global de 760 
nuevos cupos de efectivos de cuerpos docentes para el curso 
escolar 2006-2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la creación de la Facultad de 
Ciencias de la Documentación y la supresión de la Escuela 
Universitaria de Biblioteconomía y Documentación, en la 
Universidad Complutense de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la implantación de las 
enseñanzas de segundo ciclo conducentes a la obtención del 
título de Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
en la Universidad Politécnica de Madrid. 

o Acuerdo por el que se reconoce la creación y puesta en 
funcionamiento de la Facultad de Medicina y de la Facultad de 
Farmacia, así como el cambio del centro responsable de las 
enseñanzas de Licenciado en Psicología, en la Universidad 
San Pablo-CEU de Madrid. 

o Acuerdo por el que se reconoce el cambio de la Facultad 
responsable de la organización académica y de la gestión 
administrativa de las enseñanzas de Licenciado en Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte, en la Universidad Alfonso 
X El Sabio. 

o Informe sobre el inicio del curso escolar 2006/2007. 
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 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, mediante 
concurso abierto, del contrato de consultoría y asistencia 
denominado "Adquisición de 159 plazas en cursos de post-
grado, de 11 especialidades, para mujeres (3 lotes) a impartir 
de 2006 a 2008 (Programa Lidera cursos post-grado)" y se 
autoriza un gasto plurianual por importe de 2.981.230 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 
del encargo a la Empresa Pública ARPROMA, 
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, 
S.A., de la ejecución de las obras de modernización de la 
Oficina de Empleo del Barrio del Pilar, por importe de 
474.095,60 euros y se autoriza el pago anticipado. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de la gestión de servicio público: "Atención a 
personas mayores en el Centro de Día y Pisos Tutelados de 
la c/ Mª Orúe, 1-A de Madrid", y se autoriza un gasto de 
1.670.070,12 euros, durante las anualidades 2006 a 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de la gestión de servicio público: "Atención a 
personas con discapacidad intelectual, en centro 
ocupacional", y se autoriza un gasto de 3.652.883 euros, 
distribuido en las anualidades 2006 a 2010. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público: "Atención 
social, rehabilitación psicosocial y soporte comunitario de 
personas con enfermedades mentales crónicas en el Centro 
de Rehabilitación Psicosocial "Getafe" (90 plazas), por un 
importe de 1.024.529,04 euros, distribuido en las anualidades 
2006 a 2010. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
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prórroga del contrato de gestión de servicio público: "Atención 
social, rehabilitación psicosocial y soporte comunitario de 
personas con enfermedades mentales crónicas en la 
Residencia (26 plazas) y Centro de Rehabilitación Laboral (50 
plazas) Getafe", por un importe de 1.842.097,96 euros, 
distribuido en las anualidades 2006 a 2008. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público: "Atención 
social, rehabilitación psicosocial y soporte comunitario de 
personas con enfermedades mentales crónicas en el Centro 
de Rehabilitación Psicosocial (90 plazas) y en el Centro de 
Rehabilitación Laboral (50 plazas) Vázquez de Mella", por un 
importe de 1.931.981,44 euros, distribuido en las anualidades 
2006 a 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por 
procedimiento negociado del contrato de Consultoría y 
Asistencia "Dirección facultativa (Arquitecto) 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 de 29.550 
euros, distribuido en las anualidades 2006 y 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por 
procedimiento negociado del contrato de Consultoría y 
Asistencia "Dirección facultativa (Arquitecto Técnico) y 
coordinación de seguridad y salud 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 de 30.050 
euros, distribuido en las anualidades 2006 y 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de la gestión de servicio público: "Centro de Día y 
Residencia  para personas con enfermedad mental crónica y 
en riesgo de exclusión en Madrid", y se autoriza un gasto de 
1.681.230 euros, durante las anualidades 2006 a 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de la gestión de servicio público: "Pisos supervisados 
y Equipo de Apoyo Social Comunitario para personas con 
enfermedad mental crónica en la zona de Arganda del Rey", y 
se autoriza un gasto de 1.505.680 euros, durante las 
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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 Laboral para personas con enfermedad mental 
crónica en la zona de Villaverde de Madrid", y se autoriza un 
gasto de 1.762.332 euros, durante las anualidades 2006 a 
2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de la gestión de servicio público: "Pisos supervisados 
y Equipo de Apoyo Social Comunitario para personas con 
enfermedad mental crónica en la zona de Navalcarnero", y se 
autoriza un gasto de 1.505.680 euros, durante las anualidades 
2006 a 2010. 

 Consejería de Hacienda 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la adquisición a título oneroso 
mediante suscripción por el Instituto Madrileño de Desarrollo 
(IMADE) de 39.932 acciones, por un importe de 
11.999.965,32 euros, procedentes de la ampliación de capital 
de la sociedad Alcalá Natura 21, S.A.U. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual denominado "Dirección 
facultativa (arquitecto superior) para las obras de mejora de 
las condiciones de protección contra incendios de la Real 
Casa de Correos", de la Vicepresidencia Primera y Portavocía 
del Gobierno. 

 * Acompaña al correspondiente de Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual denominado  "Dirección 
facultativa (arquitecto técnico) para las obras de mejora de las 
condiciones de protección contra incendios de la Real Casa 
de Correos", de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno. 

 * Acompaña al correspondiente de Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 
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o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes, relativo al expediente destinado al contrato de 
Consultoría y Asistencia denominado "Dirección facultativa 
(Arquitecto) de las obras de ampliación y reforma del Centro 
de Día y Centro de Mayores San Sebastián de los Reyes", del 
Servicio Regional de Bienestar Social 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 
Consultoría y Asistencia denominado "Dirección facultativa 
(Arquitecto Técnico) coordinación de seguridad y salud de las 
obras de ampliación y reforma del Centro de Día y Centro de 
Mayores San Sebastián de los Reyes" , del Servicio Regional 
de Bienestar Social 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 Residencia  para 
personas con enfermedad mental crónica y en riesgo de 
exclusión en 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: "Pisos supervisados y Equipo de 
Apoyo Social Comunitario para personas con enfermedad 
mental crónica en la zona de Arganda del Rey",  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 Laboral 
para personas con enfermedad mental crónica en la zona de 
Villaverde de Madrid",  de la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales. 
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 * 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:"Pisos supervisados y Equipo de 
Apoyo Social Comunitario para personas con enfermedad 
mental crónica en la zona de Navalcarnero",  de la Consejería 
de Familia y Asuntos Sociales. 

 * Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales 

 

Consejería de Inmigración 
 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación a la empresa Síntesis Diseño, S.A. del contrato 
"Difusión de una campaña publicitaria sobre la inmigración en 
la Comunidad de Madrid", por un importe de 3.329.804,36 
euros, teniendo un plazo de ejecución de 7 meses, en el 
periodo comprendido entre el 15 de septiembre de 2006 y el 
31 de marzo de 2007. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se rectifica el error material detectado en 

el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid que afecta 
a los edificios de la calle Sotomayor  números 1 a 13. 

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente el Plan 
General de Ordenación Urbana de Fresno de Torote. 
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 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 
utilización, de los servicios de centros no concertados, 
prestados por el Centro de Rehabilitación Médico-
Psicopedagógico "Dionisia Plaza" y la Clínica "Cinca", durante 
los meses de abril y junio de 2006, por un importe de 
351.826,20 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 
utilización sin concierto, de los servicios de Atención 
Psiquiátrica y Salud Mental prestado por las Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, durante el 
período de enero a mayo de 2006, por un importe de 
317.487,02 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 
utilización de servicios concertados, prestados por los centros 
Complejo Asistencial Benito Menni, Higiene y Geriatría, S.A., 
Hospital Beata Mª Ana de Jesús, Policlínica Dalí, S.L. y 
Centro de Rehabilitación del Lenguaje, S.C.L., durante 
diciembre de 2004 y de enero a mayo de 2006, por un importe 
de 265.454,16 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, mediante tramitación anticipada, de la Gestión del 
"Centro de Asistencia Integral de Cocainómanos: Residencia 
y Centro de Día" y un gasto plurianual de 2.897.887,10 euros, 
derivado de dicho contrato, distribuido en las anualidades de 
2007 y 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, mediante tramitación anticipada, del "Concierto de 35 
plazas, en régimen de Comunidad Terapéutica, para 
drogodependientes con cumplimientos alternativos a la 
prisión" y un gasto plurianual de 1.801.695,70 euros, derivado 
de dicho contrato, distribuido en las anualidades 2007 y 2008. 
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 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  


