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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia 
 

o Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de 
la Comunidad de Madrid para el año 2006. 

o Acuerdo por el que se aprueba expresa y formalmente el 
Acuerdo Sectorial del personal funcionario docente al servicio 
de la Administración de la Comunidad de Madrid que imparte 
enseñanzas no universitarias para el período 2006-2009. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 
o Decreto por el que se modifica la regulación de la habilitación 

y actividad de Guía de Turismo en la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 
tramitación anticipada por importe de 10.000.000 de euros 
para financiar el Programa de ayudas para el fomento de la 
innovación y el desarrollo tecnológico en el sector de las 
tecnologías de la información de la Comunidad de Madrid. 
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 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto de las obras de "Reforma y acondicionamiento en el 
Colegio Público Parque de Aluche de Madrid" y se autoriza un 
gasto plurianual, para los años 2006 y 2007, por importe de 
1.816.202,94 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de "Construcción de CEIP (9+0+C) en el 
Alamo" y se autoriza un gasto plurianual, para los años 2006 y 
2007, por importe de 1.899.387,09 euros. 

o Decreto por el que se autoriza la participación de la 
Comunidad de Madrid en la "Fundación Instituto de Música de 
Cámara de Madrid". 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de la Addenda al 

Convenio de Colaboración firmado entre la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento de Majadahonda para la 
modernización de la oficina de empleo y se autoriza un gasto 
plurianual por importe de 224.196 euros para los años 2006 a 
2012. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
22.306.085 euros, destinado a la ampliación de la 
convocatoria de subvenciones para la formación de 
trabajadores ocupados de ámbito regional en el año 2006. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la gestión de servicio público "Acogimiento 
residencial de menores, de 0 a 18 años (55 plazas)", y se 
autoriza un gasto por tramitación anticipada por importe de 
978.200 euros, durante la anualidad 2007. 
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o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 9 plazas del contrato de gestión de servicio 
público: "Atención social, rehabilitación psicosocial y soporte 
comunitario de personas con enfermedades mentales 
crónicas en plazas residenciales", con la Fundación 
Independiente Manantial, por un importe de 340.692,73 euros, 
distribuido en las anualidades 2006 a 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de la gestión de servicio público: "Atención a 
personas con discapacidad por daño cerebral sobrevenido en 
centro de Rehabilitación Integral y Centro de Día",  (60 plazas) 
y se autoriza un gasto de 4.543.812 euros, durante las 
anualidades 2006 a 2010. 

 Consejería de Hacienda 
 

o Acuerdo por el que se aprueba el proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 
2007, se ordena su remisión a la Asamblea de Madrid y al 
Consejo Económico y Social. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga de 9 
plazas del contrato de gestión de servicio público, para 
atención social, rehabilitación psicosocial y soporte 
comunitario de personas con enfermedades mentales 
crónicas en plazas residenciales, con la Fundación 
Independiente Manantial, 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 las 
anualidades del expediente de gasto plurianual relativo a la 
Addenda al Convenio de Colaboración firmado entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Majadahonda, 
para la modernización de la oficina de empleo de 
Majadahonda de la Consejería de Empleo y Mujer. 

 * Acompaña al correspondiente de Empleo y Mujer 
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Consejería de Inmigración 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares para el desarrollo de actuaciones dirigidas a la 
población inmigrante, y se autoriza un gasto de 547.287,01 
euros para el año 2006. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente el Plan 
General de Serranillos del Valle. 

o Decreto por el que se nombra a Don Domingo Menéndez 
Menéndez director general de Urbanismo y Planificación 
Regional. 

o Decreto por el que se nombra a Don José Antonio Martínez 
Páramo Director Gerente del Instituto de la Vivienda de 
Madrid (IVIMA). 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato para 
la "Prestación del transporte sanitario terrestre no urgente, 
urbano e interurbano, para el traslado de pacientes con cargo 
del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid en la zona 
que comprende las Areas Sanitarias 1 y 2", a la empresa 
Ambulancias Alerta, S.A. por un importe total de 25.250.000 
euros y un plazo de ejecución de 46 meses. 
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o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato 
"Servicio de limpieza en los centros del Hospital Universitario 
12 de Octubre", a la empresa "Europlimp, S.A." por un importe 
total de 22.156.703,87 euros y un plazo de ejecución  de 24 
meses. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  


