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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Informe en relación con la solicitud de dictamen al Consejo de 

Estado sobre el Proyecto de Decreto por el que se regulan los 
centros que utilizan aparatos de bronceado mediante 
radiaciones ultravioletas en la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Presidencia 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración con la "Federación de Casas Regionales", por 
un importe de 70.000 euros. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de los "Servicios culturales para la ejecución de las 
exposiciones que se realicen en la Red Itiner de la Comunidad 
de Madrid en 2007" y se autoriza el gasto por importe de 
857.000 euros. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o Acuerdo por el que se nombra directora general de Economía a 
doña Eva Piera Rojo. 
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 Consejería de Educación 
 

o  
 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe 
de 3.000.000 euros destinado a la convocatoria de ayudas 
para financiar los gastos de personal y funcionamiento para el 
desarrollo de actuaciones en materia de intermediación 
laboral, en los años 2006 y 2007. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto, del contrato administrativo especial; "Servicio de 
atención auxiliar al menor, en las Residencias: Alcorcón, el 
Arce Rojo, Parla, Alcalá de Henares, Móstoles, Leganés, Vista 
Alegre y Las Azaleas", y se autoriza un gasto por tramitación 
anticipada de 610.416,33 euros durante el año 2007. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de gestión de servicio público: 
"Atención a personas con discapacidad intelectual, en centro 
ocupacional", a la Fundación García Gil, Asociación de 
Gestión Docente y Cultural, ASPADIR, APANID y Fundación 
para la Asistencia al Deficiente Psíquico, por un importe de 
3.652.883 euros, y un plazo de ejecución de 4 años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de gestión de servicio público: 
"Atención a personas con discapacidad física, gravemente 
afectadas por lesión medular, en residencia y centro de día", a 
la Fundación para la Rehabilitación del Lesionado Medular, 
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por un importe de 8.964.696 euros y un plazo de ejecución de 
4 años. 

 

 Consejería de Hacienda 
 

o  

 

 

Consejería de Inmigración 
 

o Acuerdo por el se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la "Realización del programa de atención social a 
inmigrantes en Getafe", y se autoriza un gasto de 590.065,36 
euros para los años 2006 a 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la "Realización del Programa de Atención Social a 
Inmigrantes en Madrid-Ciudad Lineal", y se autoriza un gasto 
de 533.651,42 euros para los años 2006 a 2008. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Acuerdo por el que se concede la Medalla al Mérito 
Ciudadano de la Comunidad de Madrid, en su categoría de 
Plata, al Capitán de la Guardia Civil, D. Juan Antonio 
Izquierdo Ojeda. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto de las obras "Urbanización de la 2ª fase, 2ª etapa del 
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Plan Especial de Reforma Interior (PERI) Poblado de 
Absorción de Canillas (Madrid)", por un importe total de 
2.853.592,27 euros, y el gasto presupuestario correspondiente 
para los ejercicios 2006 y 2007. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto correspondiente a los servicios 
prestados por Telefónica de España, S.A.U. y Telefónica Data 
S.A.U., por un importe de 4.090.349,50 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la 
modificación número 1 del contrato de obras de construcción 
del Centro de Salud "Aluche II Los Yébenes-Camarena", 
ejecutadas por la Empresa Barroso, Nava y Cía, S.A., por un 
importe de 644.071,69 euros. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas correspondientes al modificado número 1 de 
las obras de reforma de la Clínica del Trabajo para Centro de 
Salud y del Servicio de Rehabilitación del Hospital de la Cruz 
Roja en Madrid. 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato: "Red 
de comunicación de datos y servicios básicos asociados de la 
Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de 
Madrid: 4 lotes" a la empresa Telefónica de España, S.A.U., 
por un importe total de 18.607.364,83 euros y un plazo de 
ejecución de 20 meses. 

o Acuerdo por el que se ordena a los Servicios Jurídicos el 
ejercicio de acciones en vía jurisdiccional contra el Real 
Decreto 1301/2006, de 10 de noviembre, por el que se regula 
el almacenamiento y la distribución de células y tejidos 
humanos. 

o Acuerdo por el que se requiere al Gobierno de la Nación para 
que derogue el Real Decreto 1301/2006, de 10 de noviembre, 
por el que se regula el almacenamiento y la distribución de 
células y tejidos humanos a los efectos de lo establecido en el 
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artículo 63 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  


