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REUNIÓN  DEL  CONSEJO  DE  GOBIERNO 
 

REFERENCIA  DE  ACUERDOS  ADOPTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Madrid, 16-noviembre-2006 
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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o  

 Consejería de Educación 
 o  

 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto, de la "Consultoría y asistencia para la organización e 
impartición de 140 cursos de formación profesional 
ocupacional", (85 lotes), para los ejercicios 2007 y 2008, y se 
autoriza un gasto plurianual de tramitación anticipada, por 
importe de 3.185.751,90 euros. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto, de la "Consultoría y asistencia para la organización e 
impartición de 972 cursos de formación profesional 
ocupacional", (118 lotes), para los ejercicios 2007 y 2008, y se 
autoriza un gasto plurianual de tramitación anticipada, por 
importe de 18.630.271,14 euros. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por tramitación 
anticipada por importe de 46.900.000 euros para el pago de la 
prestación de la Renta Mínima de Inserción correspondiente a 
2007. 

 Consejería de Hacienda 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual para la contratación del 
suministro de diversos equipos electromédicos para 6 nuevos 
hospitales de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de 
Sanidad y Consumo. 

 * Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual para la contratación del 
suministro de equipamiento de radiofísica y planificación 
radioterápica para el Hospital Puerta de Hierro de 
Majadahonda, de la Consejería de Sanidad y Consumo. 

 * Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo 

o Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de Medidas 
Fiscales y Administrativas, y se ordena su remisión a la 
Asamblea de Madrid. 
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Consejería de Inmigración 
 o  

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de los servicios de "Seguridad en las dependencias 
adscritas a la Vicepresidencia Segunda y Consejería de 
Justicia e Interior" y se aprueba un gasto por importe de 
785.118 euros para el año 2007. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se autoriza le Convenio Urbanístico de 

Monetarización de la cesión de terrenos para redes 
supramunicipales, correspondientes al sector SI-3 "Prado 
Ancho" de Villalbilla, de uso industrial. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto, para el "Suministro de diversos equipos 
electromédicos para seis nuevos hospitales de la Comunidad 
de Madrid (36 lotes)" y un gasto plurianual por importe de 
19.635.330 euros, para los ejercicios 2006 a 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto, para el  "Suministro de diverso equipamiento de 
radiofísica y planificación radioterápica para el Hospital Puerta 
de Hierro de Majadahonda (4 lotes)" y un gasto plurianual por 
importe de 1.228.000 euros, para los ejercicios 2006 y 2007. 
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 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la resolución, por mutuo 
acuerdo, del contrato de obras "Remodelación del enlace de 
la carretera M-506 con la A-42". 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de "Refuerzo de firme de la carretera M-
119" y se autoriza el gasto de 3.115.859,05 euros. 


