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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 "Segundo anillo principal 
de distribución de agua potable de la Comunidad de Madrid, 
primera fase, tramo 1". 

o Acuerdo 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 2". 

o Decreto por el que se establecen las fiestas laborales para el 
años 2007 en la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las Obras de construcción de la “Biblioteca Pública 
de Carabanchel, Julián Marías", y se autoriza el gasto por 
importe de 7.079.373,95 euros para los años 2006, 2007 y 
2008. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 
o Decreto de modificación de la Ordenación de 

Establecimientos Hoteleros de la Comunidad de Madrid. 
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o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada por importe de 1.198.988 euros para el fomento de 
centros comerciales abiertos. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio de 
Colaboración con la Confederación Empresarial de Madrid-
CEOE (CEIM), en su condición de miembro del Consejo 
Económico y Social de Madrid, para promocionar la realización 
de actuaciones relacionadas con el desarrollo económico y 
social de la Comunidad de Madrid y se autoriza el gasto 
correspondiente por importe de 600.000 euros para el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio de 
Colaboración con el sindicato Comisiones Obreras Unión 
Sindical Madrid-Región (CC.OO.), en su condición de miembro 
del Consejo Económico y Social de Madrid, para promocionar la 
realización de actuaciones relacionadas con el desarrollo 
económico y social de la Comunidad de Madrid por importe de 
300.000 euros, para el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio de 
Colaboración con el sindicato Unión General de Trabajadores 
(UGT), en su condición de miembro del Consejo Económico y 
Social de Madrid, para promocionar la realización de 
actuaciones relacionadas con el desarrollo económico y social 
de la Comunidad de Madrid por importe de 300.000 euros para 
el año 2006. 

 Consejería de Educación 
 o  

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se aprueba el Programa de Actuación y el 

Plan Estratégico para la realización de cursos de Formación 
Profesional Ocupacional mediante la firma de Convenios de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid (Servicio 
Regional de Empleo) y Corporaciones Locales, por un importe 
total de 9.380.000 euros para los años 2007 y 2008. 



 

 
 

 

 
 

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  

 Consejería de Hacienda 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente plurianual relativo al contrato de 
obras de construcción de la “Biblioteca Pública de 
Carabanchel, Julián Marías” de la Consejería de Cultura y 
Deportes. 

 * Acompaña al correspondiente de Cultura y Deportes 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades y porcentajes del expediente de gasto plurianual 
"Convalidación del Convenio de colaboración suscrito entre la 
Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y 
Reinserción del Menor Infractor y la entidad sin fines de lucro 
Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO), 
para la ejecución de las medidas previstas en la Ley Orgánica 
5/2000, de 12 de enero, a través de un centro de régimen 
cerrado en Brea del Tajo", 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 del expediente de gasto plurianual "Servicio 
de publicidad de determinadas campañas de la Consejería de 
Sanidad y Consumo para la Navidad 2006 y el ejercicio 2007". 

 * Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo 

o Acuerdo por el que se autoriza la superación de los límites 
presupuestarios del expediente de gasto plurianual 
"Creatividad de las campañas informativas de la Consejería 
de Sanidad y Consumo para el período de Navidad de 2006 y 
el ejercicio 2007". 

 * Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo 
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Consejería de Inmigración 
 o  

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley por la que se regulan los servicios de prevención, 
extinción de incendios y salvamentos de la Comunidad de 
Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
colaboración entre la Agencia de la Comunidad de Madrid 
para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y la 
Fundación sin ánimo de lucro "Diagrama Intervención 
Psicosocial" para la gestión de un centro de ejecución de 
medidas judiciales, centro "Los Olivos", y se autoriza un gasto 
de 912.161,60 euros, por 3 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
colaboración entre la Agencia de la Comunidad de Madrid 
para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y la 
Fundación sin ánimo de lucro "Diagrama Intervención 
Psicosocial" para la gestión de un centro de ejecución de 
medidas judiciales, centro "Los Robles", y se autoriza un 
gasto de 760.840 euros, por 3 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
colaboración entre la Agencia de la Comunidad de Madrid 
para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y la 
Fundación sin ánimo de lucro "Respuesta Social Siglo XXI" 
para la gestión de un centro de ejecución de medidas 
judiciales, centro "Los Rosales", y se autoriza un gasto de 
649.446,40 euros, por 3 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
colaboración entre la Agencia de la Comunidad de Madrid 
para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y la 
Fundación sin ánimo de lucro "Respuesta Social Siglo XXI" 
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para la gestión de un centro de ejecución de medidas 
judiciales, centro "Los Rosales II", y se autoriza un gasto de 
529.036,80 euros, por 3 meses. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas derivadas del Convenio de colaboración entre 
la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y 
Reinserción del Menor Infractor y la entidad sin ánimo de lucro 
Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO), 
para la ejecución de las medidas judiciales previstas en la Ley 
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
Responsabilidad Penal de los Menores, a través de un centro 
de régimen cerrado en Brea del Tajo. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 4.908.916,02 en 

concepto de aportación al Consorcio Urbanístico "Escorial", en 
el término municipal de El Escorial (Madrid), para el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la formalización del "Convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Madrid para la rehabilitación integral del 
ámbito denominado Pez-Luna, declarado Area de 
Rehabilitación de Centro Histórico (2006-2009)" y se autoriza 
un gasto de 4.452.665,45 euros. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, del "Servicio de publicidad de determinadas 
campañas de la Consejería de Sanidad y Consumo para la 
Navidad de 2006 y para el ejercicio 2007", y se autoriza un 
gasto plurianual de 5.745.719 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de la "Creatividad de las campañas informativas de la 
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Consejería de Sanidad y Consumo para el período de 
Navidad de 2006 y el ejercicio 2007", y un gasto plurianual de 
1.260.000 euros, derivado de dicha contratación. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  


