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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Decreto de utilización de la firma electrónica en las relaciones 

con la Administración de la Comunidad de Madrid por medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos. 

o Decreto  por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 
Dos de Mayo, a título póstumo, a don Francisco Fernández 
Ochoa. 

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o  

 Consejería de Educación 
 

o Decreto por el que se crea el Centro de Educación de 
Personas Adultas "Sierra de Guadarrama" en Collado 
Mediano y un Centro de Educación de Personas Adultas en 
San Sebastián de los Reyes. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y 
la Comunidad de Madrid, para la mejora de bibliotecas 
escolares de los Centros de Educación Infantil y Primaria y se 
autoriza un gasto plurianual de 758.174,14 euros, para los 
años 2006 a 2008. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y el Sindicato Unión Sindical de 
Madrid Región de Comisiones Obreras por un importe de 
265.385,72 euros, para promover un programa de fomento de 
la igualdad y lucha contra la discriminación en el ámbito 
sindical-laboral para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y el Sindicato Unión General 
de Trabajadores de Madrid por un importe de 265.385,72 
euros, para promover un programa de fomento de la igualdad 
y lucha contra la discriminación en el ámbito sindical-laboral 
para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación 
anticipada, por importe de 1.000.000 euros para la 
convocatoria de las ayudas de funcionamiento de las 
entidades asociativas de cooperativas, de sociedades 
laborales y de trabajadores autónomos, en el año 2007. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de tramitación 
anticipada por importe de 502.462,45 euros, destinado a la 
segunda prórroga, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 
2007, del contrato de gestión de servicio público, denominado 
"Gestión de un Centro de Día para mujeres". 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 27 plazas del lote 1 del contrato de gestión de 



 

 
 

 

 
 

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 24 79 /  Web http://www.madrid.org 

 

 

servicio público: "Atención a personas mayores en 
Residencias", con la Fundación Santa Lucía, por un importe 
de 2.103.808,01 euros durante las anualidades 2006 a 2011. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 27 plazas del lote 2 del contrato de gestión de 
servicio público: "Atención a personas mayores en 
Residencias", con la Asociación Integral Sectorial para 
Ancianos (ASISPA), por un importe de 2.061.731,85 euros, 
durante las anualidades 2006 a 2011. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 40 plazas del contrato de gestión de servicio 
público: "Atención a personas mayores en Centros de Día", 
con la entidad Cruz Roja Española, por un importe de 
1.439.063,38 euros, distribuido en las anualidades de 2006 a 
2011. 

 Consejería de Hacienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente de gasto plurianual relativo a la 
prórroga de 27 plazas del lote 1 del contrato de gestión de 
servicio público "Atención a personas mayores en 
Residencias", con la Fundación Santa Lucía, de la Consejería 
de Familia y Asuntos Sociales. 

 * Acompaña al correspondiente de Familia Asuntos Sociales 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente de gasto plurianual relativo a la 
prórroga de 27 plazas del lote 2 del contrato de gestión de 
servicio público "Atención a personas mayores en 
Residencias", con la Asociación Integral Sectorial para 
Ancianos (ASISPA), de la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales. 

 * Acompaña al correspondiente de Familia Asuntos Sociales 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente de gasto plurianual relativo a la 
prórroga de 40 plazas del contrato de gestión de servicio 
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público "Atención a personas mayores en Centro de Día", con 
la entidad Cruz Roja Española, de la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales. 

 * Acompaña al correspondiente de Familia Asuntos Sociales 

o Acuerdo por el que se solicita informe con carácter urgente 
del Consejo Económico y Social sobre el anteproyecto de Ley 
de Medidas Fiscales y Administrativas. 

 

Consejería de Inmigración 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid 
para el desarrollo de actuaciones dirigidas a la población 
inmigrante, y se autoriza un gasto de 8.371.760,03 euros para 
el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la "Realización del Programa de Centros de 
Participación de Integración de Inmigrantes: Centro Hispano-
Rumano de Alcalá de Henares", y se autoriza un gasto de 
760.000 euros para los años 2006 a 2008. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de los "Servicios de limpieza del Organismo Autónomo 
Madrid 112" y se aprueba un gasto por importe de 516.097,64 
euros, para el 2007. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o  
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 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación de las "Obras de 
construcción del Centro de Salud "Las Olivas" de Aranjuez " a 
la empresa de Obrum, Urbanismo y Construcciones, S.L. por 
un importe total de 4.526.273,10 euros y un plazo de 
ejecución de 7 meses. 

o Decreto por el que se modifica la estructura orgánica de la 
Consejería de Sanidad y Consumo. 

o Decreto por el que se nombra a Doña María Belén Prado 
Sanjurjo Viceconsejera de Sanidad y Consumo. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  


