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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Acuerdo por el que se desestima el recurso de reposición 

interpuesto por Dª Gregoria Alonso Gaitán, contra el Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 16 de marzo de 2006, por el que 
se declaran de urgente ocupación los bienes y derechos 
afectados por el "Modificado número 2 del proyecto de Campo 
de pozos en la cuenca del río Guadarrama, tramo IV (término 
municipal de El Alamo)". 

o Decreto por el que se regula el control de las ayudas directas 
en el marco de la Política Agrícola Común de la Comunidad 
de Madrid. 

o Decreto por el que se adapta el Organismo Pagador de la 
Comunidad de Madrid de los gastos financiados por los 
Fondos Europeos Agrícolas. 

 Consejería de Presidencia 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
colaboración para la impartición de cursos de formación 
durante el ejercicio económico 2006, entre el Instituto 
Madrileño de Administración Pública y Federación de 
Servicios Públicos-Unión General de Trabajadores de Madrid 
FSP-UGT MADRID, y se autoriza el gasto derivado del mismo 
por importe de 868.235,04 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
colaboración para la impartición de cursos de formación 
durante el ejercicio económico 2006, entre el Instituto 
Madrileño de Administración Pública y Unión Sindical Madrid 
Región de Comisiones Obreras (U.S.M.R.-CC.OO), y se 
autoriza el gasto derivado del mismo por importe de 
978.174,21 euros. 



 

 
 

 

 
 

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 autoriza la suscripción del Convenio de 
colaboración para la impartición de cursos de formación 
durante el ejercicio económico 2006, entre el Instituto 
Madrileño de Administración Pública y Coalición Sindical 
Independiente de Trabajadores-Unión Profesional (C.S.I.T.-
U.P.), y se autoriza el gasto derivado del mismo por importe 
de 703.485,21 euros. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto del servicio "Vigilancia y seguridad de la Consejería de 
Economía e Innovación Tecnológica", durante los años 2007 y 
2008 por importe de 1.257.853,66 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Comerciantes de Electrodomésticos, Mayoristas y Autónomos 
(ACEMA) para el desarrollo del "Plan Renove de 
Electrodomésticos en la Comunidad de Madrid 2006" y se 
autoriza un gasto por importe de 5.760.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Asociación Nacional de 
Grandes Empresas de Distribución (ANGED) para el 
desarrollo del "Plan Renove de Electrodomésticos en la 
Comunidad de Madrid 2006" y se autoriza un gasto por 
importe de 3.240.000 euros. 
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 Consejería de Educación 
 

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 Fernando de Madrid. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de tramitación 
anticipada por importe de 574.279,46 euros destinado a la 
segunda prórroga desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 
2007 del contrato de consultoría y asistencia de "Desarrollo 
del Proyecto Líbera: Formación y Empleo para mujeres en el 
área rural en seis Mancomunidades de Municipios de la 
Comunidad de Madrid", adjudicado a la empresa Telecyl, S.A. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto, de la gestión de servicio público: "Gestión del 
Complejo Asistencial de Vallecas para personas mayores 
afectadas de la enfermedad de Alzheimer (residencia, centro 
de día y centro de formación)", y se autoriza un gasto de 
17.858.832,32 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:"Atención a personas 
con discapacidad intelectual, gravemente afectadas, en 
Residencia y Centro de Día", y se autoriza un gasto de 
1.390.945,05 euros, distribuido en las anualidades 2006 a 
2010. 
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 Consejería de Hacienda 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades y de porcentajes relativo a los expedientes de 
gasto plurianual de dieciseis nuevos Convenios de 
Colaboración y dieciseis Addendas a Convenios anteriores ya 
suscritos con Ayuntamientos de la Región, para la 
implantación del Proyecto de Seguridad de la Comunidad de 
Madrid, de la Consejería de Justicia e Interior 

 * Acompaña al correspondiente de Justicia e Interior 

o Acuerdo por el que se autoriza la superación de los límites 
presupuestarios relativo al expediente de "Adecuación de 
locales para ampliación de la Oficina de Información de 
Vivienda de la Comunidad de Madrid", de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

 * Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

 

Consejería de Inmigración 
 o  

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Alpedrete para la implantación del Proyecto 
de Seguridad de la Comunidad de Madrid en dicho municipio, 
así como la aprobación del gasto derivado del mismo por 
importe de 11.203.189 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Arroyomolinos para la implantación del 
Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid en dicho 
municipio, así como la aprobación del gasto derivado del 
mismo por importe de 11.203.189 euros. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Brunete para la implantación del Proyecto de 
Seguridad de la Comunidad de Madrid en dicho municipio, así 
como la aprobación del gasto derivado del mismo por importe 
de 11.203.189 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Cercedilla para la implantación del Proyecto 
de Seguridad de la Comunidad de Madrid en dicho municipio, 
así como la aprobación del gasto derivado del mismo por 
importe de 5.601.594 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de El Escorial para la implantación del Proyecto 
de Seguridad de la Comunidad de Madrid en dicho municipio, 
así como la aprobación del gasto derivado del mismo por 
importe de 11.203.189 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Griñón para la implantación del Proyecto de 
Seguridad de la Comunidad de Madrid en dicho municipio, así 
como la aprobación del gasto derivado del mismo por importe 
de 5.601.594 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Humanes de Madrid para la implantación del 
Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid en dicho 
municipio, así como la aprobación del gasto derivado del 
mismo por importe de 11.203.189 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Meco para la implantación del Proyecto de 
Seguridad de la Comunidad de Madrid en dicho municipio, así 
como la aprobación del gasto derivado del mismo por importe 
de 11.203.189 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
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Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Moralzarzal para la implantación del 
Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid en dicho 
municipio, así como la aprobación del gasto derivado del 
mismo por importe de 11.203.189 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Robledo de Chavela para la implantación del 
Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid en dicho 
municipio, así como la aprobación del gasto derivado del 
mismo por importe de 5.601.594 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix para la 
implantación del Proyecto de Seguridad de la Comunidad de 
Madrid en dicho municipio, así como la aprobación del gasto 
derivado del mismo por importe de 11.203.189 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de San Martín de la Vega para la implantación 
del Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid en 
dicho municipio, así como la aprobación del gasto derivado 
del mismo por importe de 11.203.189 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Soto del Real para la implantación del 
Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid en dicho 
municipio, así como la aprobación del gasto derivado del 
mismo por importe de 5.601.594 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Valdemorillo para la implantación del 
Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid en dicho 
municipio, así como la aprobación del gasto derivado del 
mismo por importe de 11.203.189 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
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Ayuntamiento de Velilla de San Antonio para la implantación 
del Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid en 
dicho municipio, así como la aprobación del gasto derivado 
del mismo por importe de 11.203.189 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo para la implantación 
del Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid en 
dicho municipio, así como la aprobación del gasto derivado 
del mismo por importe de 11.203.189 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de la 2ª 
Addenda al Convenio de Colaboración, suscrito el 20 de 
septiembre de 2004 entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Alcobendas, para la ampliación de la 
dotación actual de 60 efectivos de dicho Ayuntamiento 
integrados en el Proyecto de Seguridad de la Comunidad de 
Madrid en 15 efectivos más, así como la aprobación del gasto 
derivado del mismo por importe de 8.402.392 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de una Addenda 
al Convenio de Colaboración, suscrito el 14 de febrero de 
2005 entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Aranjuez, para la ampliación de la dotación inicial de 20 
efectivos de dicho Ayuntamiento integrados en el Proyecto de 
Seguridad de la Comunidad de Madrid en 10 efectivos más, 
así como la aprobación del gasto derivado del mismo por 
importe de 5.601.594 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de una Addenda 
al Convenio de Colaboración, suscrito el 14 de febrero de 
2005 entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Collado Villalba, para la ampliación de la dotación inicial de 30 
efectivos de dicho Ayuntamiento integrados en el Proyecto de 
Seguridad de la Comunidad de Madrid en 20 efectivos más, 
así como la aprobación del gasto derivado del mismo por 
importe de 11.203.189 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de la 2ª 
Addenda al Convenio de Colaboración, suscrito el 20 de 
septiembre de 2004 entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Coslada, para la ampliación de la dotación 
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actual de 60 efectivos de dicho Ayuntamiento integrados en el 
Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid en 10 
efectivos más, así como la aprobación del gasto derivado del 
mismo por importe de 5.601.594 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de una Addenda 
al Convenio de Colaboración, suscrito el 14 de febrero de 
2005 entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Galapagar, para la ampliación de la dotación inicial de 20 
efectivos de dicho Ayuntamiento integrados en el Proyecto de 
Seguridad de la Comunidad de Madrid en 10 efectivos más, 
así como la aprobación del gasto derivado del mismo por 
importe de 5.601.594 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de una Addenda 
al Convenio de Colaboración, suscrito el 14 de febrero de 
2005 entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid, para la ampliación de la dotación inicial de 
40 efectivos de dicho Ayuntamiento integrados en el Proyecto 
de Seguridad de la Comunidad de Madrid en 20 efectivos 
más, así como la aprobación del gasto derivado del mismo por 
importe de 11.203.189 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de una Addenda 
al Convenio de Colaboración, suscrito el 14 de febrero de 
2005 entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Majadahonda, para la ampliación de la dotación inicial de 40 
efectivos de dicho Ayuntamiento integrados en el Proyecto de 
Seguridad de la Comunidad de Madrid en 20 efectivos más, 
así como la aprobación del gasto derivado del mismo por 
importe de 11.203.189 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de la 2ª 
Addenda al Convenio de Colaboración, suscrito el 20 de 
septiembre de 2004 entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Parla, para la ampliación de la dotación 
actual de 60 efectivos de dicho Ayuntamiento integrados en el 
Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid en 10 
efectivos más, así como la aprobación del gasto derivado del 
mismo por importe de 5.601.594 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de una Addenda 
al Convenio de Colaboración, suscrito el 14 de febrero de 
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2005 entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Pinto, para la ampliación de la dotación inicial de 20 efectivos 
de dicho Ayuntamiento integrados en el Proyecto de 
Seguridad de la Comunidad de Madrid en 10 efectivos más, 
así como la aprobación del gasto derivado del mismo por 
importe de 5.601.594 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de la 2ª 
Addenda al Convenio de Colaboración, suscrito el 20 de 
septiembre de 2004 entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, para la ampliación de la 
dotación actual de 60 efectivos de dicho Ayuntamiento 
integrados en el Proyecto de Seguridad de la Comunidad de 
Madrid en 10 efectivos más, así como la aprobación del gasto 
derivado del mismo por importe de 5.601.594 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de la 2ª 
Addenda al Convenio de Colaboración, suscrito el 20 de 
septiembre de 2004 entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, para la ampliación de la 
dotación actual de 30 efectivos de dicho Ayuntamiento 
integrados en el Proyecto de Seguridad de la Comunidad de 
Madrid en 20 efectivos más, así como la aprobación del gasto 
derivado del mismo por importe de 11.203.189 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de una Addenda 
al Convenio de Colaboración, suscrito el 20 de septiembre de 
2004 entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de San 
Sebastián de los Reyes, para la ampliación de la dotación 
inicial de 40 efectivos de dicho Ayuntamiento integrados en el 
Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid en 20 
efectivos más, así como la aprobación del gasto derivado del 
mismo por importe de 11.203.189 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de la 2ª 
Addenda al Convenio de Colaboración, suscrito el 20 de 
septiembre de 2004 entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, para la ampliación de la 
dotación inicial de 60 efectivos de dicho Ayuntamiento 
integrados en el Proyecto de Seguridad de la Comunidad de 
Madrid en 15 efectivos más, así como la aprobación del gasto 
derivado del mismo por importe de 8.402.392 euros. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de una Addenda 
al Convenio de Colaboración, suscrito el 14 de febrero de 
2005 entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Tres Cantos, para la ampliación de la dotación inicial de 20 
efectivos de dicho Ayuntamiento integrados en el Proyecto de 
Seguridad de la Comunidad de Madrid en 10 efectivos más, 
así como la aprobación del gasto derivado del mismo por 
importe de 5.601.594 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de una Addenda 
al Convenio de Colaboración, suscrito el 14 de febrero de 
2005 entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Valdemoro, para la ampliación de la dotación inicial de 20 
efectivos de dicho Ayuntamiento integrados en el Proyecto de 
Seguridad de la Comunidad de Madrid en 10 efectivos más, 
así como la aprobación del gasto derivado del mismo por 
importe de 5.601.594 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de una Addenda 
al Convenio de Colaboración, suscrito el 14 de febrero de 
2005 entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Villaviciosa de Odón, para la ampliación de la dotación inicial 
de 20 efectivos de dicho Ayuntamiento integrados en el 
Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid en 10 
efectivos más, así como la aprobación del gasto derivado del 
mismo por importe de 5.601.594 euros. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto de las obras de "Adecuación de locales para la 
ampliación de la Oficina de Información de Vivienda de la 
Comunidad de Madrid", y un gasto plurianual de 1.451.681,15 
euros, para los ejercicios 2006 y 2007, con un plazo de 
ejecución de cinco meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de "Adecuación del Paseo de los Reyes 
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en San Lorenzo de El Escorial" y un gasto plurianual de 
3.181.815,70 euros para los ejercicios 2006 y 2007, con un 
plazo de ejecución de trece meses. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 
adquisición de productos farmacéuticos a Allergan, S.A., 
Astrazeneca Farmacéutica Spain, S.A., Química 
Farmacéutica Bayer, S.A., Celltech España, S.A., Pfizer, S.A., 
Roche Farma, S.A. y Zeneus Pharma, S.A., durante el 
ejercicio 2004, por un importe de 65.106,12 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Autorización al Consorcio Regional de Transportes para la 
suscripción de un contrato relativo al material rodante 
ferroviario de la serie 3000. 

o Autorización al Consorcio Regional de Transportes para la 
suscripción de un contrato relativo al material rodante 
ferroviario de la serie 9000. 

o Acuerdo sobre la constitución del Consorcio "Puerta del 
Atlántico" para el desarrollo, gestión y ejecución de una 
plataforma de transporte y de la logística y equipamiento 
complementario en Móstoles. 


