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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Decreto por el que se dejan sin efecto las medidas 

excepcionales para la regulación del abastecimiento de agua 
en la Comunidad de Madrid. 

 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 convalidan las actuaciones 
administrativas y un gasto por importe de 170.580,63 euros, 
correspondientes a diversos expedientes en el marco de 
aplicación del IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre 
Hombres y Mujeres (2002-2005) y del Plan de Acción Integral 
contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid 
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(2005-2008) y a expedientes relativos a la remodelación integral 
del edificio de la sede de la Consejería de Empleo y Mujer. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero del 
encargo a la Empresa Pública Arproma, Arrendamientos y 
Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A., de la ejecución 
de las obras de modernización de la Oficina de Empleo de 
Alcorcón II, por importe de 518.212,10 euros y se autoriza el 
pago anticipado. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto, de tramitación 
anticipada, por importe de 764.111,62 euros, destinado a la 
modificación y prórroga desde el 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2007, del contrato de gestión de servicio público "Atención 
psicosocial de mujeres víctimas de violencia de género de la 
Comunidad de Madrid". 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación 
anticipada, por importe de 1.165.428 euros para financiar en el 
año 2007 el programa de ayudas de guardería y/o 
desplazamiento para los asistentes a cursos de formación 
profesional ocupacional. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación 
anticipada, por importe de 3.000.000 euros para financiar las 
ayudas para la promoción del empleo autónomo en el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación 
anticipada, por importe de 1.500.000 euros para financiar las 
ayudas del programa de abono de cuotas a la Seguridad Social 
a los perceptores de la prestación por desempleo en su 
modalidad de pago único en el año 2007. 

o Decreto por el que se nombra a Doña Carmen Pérez-Llorca 
Zamora, directora general de Empleo. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto, de tramitación 
anticipada, de la prórroga de 84 plazas del contrato de gestión 
de servicio público: "Acogimiento residencial en hogares de 
menores" con la entidad Asociación Mensajeros de la Paz 



 

 
 

 

 
 

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 

 

 

Madrid, por importe de 1.013.970 euros desde el 1 de enero al 
31 de diciembre de 2007. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto, de tramitación 
anticipada, de la prórroga de 18 plazas del contrato de gestión 
de servicio público: "Acogimiento residencial de menores en 
centro especializado en atención psiquiátrica" con la entidad 
Nuevo Futuro-Sirio, por  importe de 1.116.900 euros desde el 
1 de enero al 31 de diciembre de 2007. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto, de tramitación 
anticipada, de la prórroga de 82 plazas del contrato de gestión 
de servicio público: "Acogimiento residencial de menores" con 
la entidad Asociación de Hogares para niños privados de 
ambiente familiar Nuevo Futuro, por importe de 1.436.640 
euros desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2007. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto, de tramitación 
anticipada, de la prórroga de 16 plazas del contrato de gestión 
de servicio público: "Acogimiento residencial de menores en 
centro especializado en trastornos de salud mental" con la 
entidad Asociación de Psicomotricistas Centro de 
Investigaciones Técnicas Aplicadas de Psicomotricidad 
(C.I.T.A.P.), por importe de 800.080 euros desde el 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2007. 

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 residencias en la 
modalidad socio-sanitaria", adjudicado a la entidad 
Intercentros Ballesol S.A., por un importe de 2.222.688 euros 
durante las anualidades de 2006 a 2009. 

 Consejería de Hacienda 
 

o Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Apuestas en 
la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación de 
las "Obras de construcción de la glorieta en la carretera M-
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614, término municipal de Guadarrama", de la Consejería de 
Transportes e Infraestructuras. 

 * Acompaña al correspondiente de Transportes e Infraestructuras 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del tercer reajuste de anualidades del expediente 
de gasto plurianual "Ejecución de 56 viviendas de Protección 
Oficial en C/ Amposta, nº 33, Parcela F, polígono Gran San 
Blas, Madrid", del Instituto de la Vivienda de Madrid. 

 * Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del tercer reajuste de anualidades del expediente 
de gasto plurianual "Elaboración de proyecto y ejecución de 
las obras de construcción de 113 viviendas con Protección 
Pública para arrendamiento, locales y garaje en la parcela 
ME-12 "Ciudad Jardín", en Arroyomolinos, Madrid", del 
Instituto de la Vivienda de Madrid. 

 * Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del tercer reajuste de anualidades del expediente 
de gasto plurianual "Elaboración de proyecto y ejecución de 
las obras de construcción de 146 viviendas con Protección 
Pública para arrendamiento, locales y garaje en la parcela 
ME-13 "Ciudad Jardín" en Arroyomolinos, Madrid", del 
Instituto de la Vivienda de Madrid. 

 * Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del tercer reajuste de anualidades del expediente 
de gasto plurianual "Elaboración de proyecto y ejecución de 
las obras de construcción de 112 viviendas con Protección 
Pública para arrendamiento joven, trasteros, locales y garaje 
en la parcela M-1 en "Soto de Henares" de Torrejón de Ardoz, 
Madrid", del Instituto de la Vivienda de Madrid. 

 * Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del tercer reajuste de anualidades del expediente 
de gasto plurianual "Elaboración de proyecto y ejecución de 
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las obras de construcción de 112 viviendas con Protección 
Pública para arrendamiento joven, trasteros, locales y garaje 
en la parcela M-2 en "Soto de Henares" de Torrejón de Ardoz, 
Madrid", del Instituto de la Vivienda de Madrid. 

 * Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del tercer reajuste de anualidades del expediente 
de gasto plurianual "Elaboración de proyecto y ejecución de 
las obras de construcción de 151 viviendas con Protección 
Pública para arrendamiento en la parcela M-10.2 y M-10.3 en 
"Soto de Henares" de Torrejón de Ardoz, Madrid", del Instituto 
de la Vivienda de Madrid. 

 * Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

 

Consejería de Inmigración 
 o  

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado del servicio 
de asistencia sanitaria en los Centros de Ejecución de 
Medidas Judiciales "El Pinar I", "El Pinar II", "Los Nogales", "El 
Laurel", "El Encín", "Los Robles", "Los Olivos", "Los Rosales", 
"Rosales II", "Peñalara", "Puerta Bonita" y "El Paular", 
adscritos a la Agencia de la Comunidad de Madrid para la 
Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, por el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2006, por 
un importe de 238.389 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado del 
"Programa de Ejecución de Medidas en Medio Abierto 
Ordenadas por los Fiscales y Jueces de Menores de Madrid, 
prestado por la U.T.E. Asociaciones Centro Trama -El Crisol- 
Fundación Diagrama Intervención Psicosocial", 
correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y 
el 30 de septiembre de 2006, por importe de 197.143,56 euros. 
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Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por tramitación 

anticipada, derivado de la prórroga del contrato de gestión de 
servicio público "Explotación de las instalaciones de 
eliminación de residuos urbanos ubicados en la Zona Sur de 
la Comunidad de Madrid", por importe de 12.376.707,72 
euros, para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto, por tramitación 
anticipada, derivado de la prórroga del contrato de "Apoyo 
para la recogida y transporte de residuos urbanos en 
municipios de la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid", por 
importe de 1.745.396 euros, para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto, por tramitación 
anticipada, derivado de la prórroga del contrato de gestión de 
servicio público "Explotación de las instalaciones de 
eliminación de residuos urbanos ubicados en la Zona Este de 
la Comunidad de Madrid", por importe de 3.075.955,15 euros, 
para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza, por tramitación anticipada, la 
contratación, por concurso abierto del "Servicio de vigilancia 
de seguridad en las dependencias de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio 2007-2008" y se autoriza 
un gasto plurianual por importe de 2.863.789,89 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid a reajustar las anualidades del contrato denominado 
"Ejecución de 56 viviendas de Protección Oficial en C/ 
Amposta, nº 33, parcela F, polígono Gran San Blas, 
Madrid", por un importe total de 2.916.050,23 euros y su 
correspondiente gasto presupuestario. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid a reajustar las anualidades del contrato denominado 
"Elaboración de proyecto y ejecución de las obras de 
construcción de 113 viviendas VPPA, locales y garaje en la 
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parcela ME-12 "Ciudad Jardín" de Arroyomolinos, Madrid", 
por un importe total de 6.707.722,18 euros y su 
correspondiente gasto presupuestario. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid a reajustar las anualidades del contrato denominado 
"Elaboración de proyecto y ejecución de las obras de 
construcción de 146 viviendas con Protección Pública para 
arrendamiento, locales y garaje en la parcela ME-13 
"Ciudad Jardín" en Arroyomolinos, Madrid", por un importe 
total de 9.285.409,72 euros y su correspondiente gasto 
presupuestario. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid a reajustar las anualidades del contrato denominado 
"Elaboración de proyecto y ejecución de las obras de 
construcción de 112 viviendas con Protección Pública para 
arrendamiento para jóvenes, trasteros, locales y garaje en 
la parcela M-1 de "Soto de Henares" en Torrejón de Ardoz, 
Madrid", por un importe total de 6.782.891,32 euros y su 
correspondiente gasto presupuestario. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid a reajustar las anualidades del contrato denominado 
"Elaboración de proyecto y ejecución de las obras de 
construcción de 112 viviendas con Protección Pública para 
arrendamiento para jóvenes, trasteros, locales y garaje en 
la parcela M-2 en "Soto de Henares" de Torrejón de Ardoz, 
Madrid", por un importe total de 6.891.910,02 euros y su 
correspondiente gasto presupuestario. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid a reajustar las anualidades del contrato denominado 
"Elaboración de proyecto y ejecución de las obras de 
construcción de 151 viviendas con Protección Pública para 
arrendamiento, en la parcela M-10.2 y M-10.3 en "Soto de 
Henares" de Torrejón de Ardoz, Madrid", por un importe total 
de 9.364.760,23 euros y su correspondiente gasto 
presupuestario. 
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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 de Griñón", a Comsa, S.A., 
por un importe total de 3.209.889,31 euros y un plazo de 
ejecución de 13 meses. 

o Decreto por el que se concede la Placa de Oro de la Sanidad 
Madrileña a la Fundación para la Investigación Médica "Mutua 
Madrileña". 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones realizadas 
en la campaña de vialidad invernal 2004-2005 en la zona de 
los puertos de montaña de La Morcuera, Canencia y Navafría 
por un importe de 466.848,37 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por subasta 
abierta de las obras de mejora de la intersección de la M-614 
con la calle Fuente del Espino, en la travesía de Guadarrama 
y se autoriza el gasto de 998.049,05 euros para los años 2006 
y 2007. 


