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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia 
 

o Decreto por el que se autoriza la constitución de la "Fundación 
Arpegio" por la empresa pública "Arpegio Areas de Promoción 
Empresarial, S.A.” 

Consejería de Cultura y Deportes 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la firma de un Convenio de 
Colaboración con la Fundación Rayo Vallecano por un 
importe de 2.000.000 euros para la redacción del proyecto de 
ejecución de una Ciudad Deportiva. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 
anticipada de 828.000 euros con destino a la convocatoria de 
ayudas a municipios de la Comunidad de Madrid para la 
realización de fiestas locales tradicionales y actividades 
culturales en 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 
anticipada de 879.750 euros con destino a la convocatoria de 
ayudas a entidades culturales privadas sin ánimo de lucro 
para la realización de actividades relacionadas con el teatro, 
la música, la danza y la cinematografía en 2007. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 
o Decreto por el que se nombra a Don Alejandro Corceiro Ojeda 

miembro del Consejo Económico Social. 
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o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada 
por importe de 3.922.559 euros para la modernización e 
innovación del sector comercial para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado del Convenio de 
Colaboración suscrito con el Registro Mercantil de Madrid y el 
Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de 
España, por importe de 150.372,19 euros. 

 Consejería de Educación 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Plan de 
Inversiones en las Universidades Públicas de la Comunidad 
de Madrid para el periodo 2007-2011. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación 
anticipada, por importe de 3.000.000 euros para financiar en 
el año 2007 las ayudas para la contratación indefinida de 
discapacitados en empresas. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación mediante 
concurso abierto, de la consultoría y asistencia "Realización 
de 86 cursos a desarrollar en municipios de ámbito rural, 
durante el año 2007" y se autoriza un gasto, de tramitación 
anticipada por importe de 1.660.392,70 euros. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de tramitación 
anticipada, de la prórroga del contrato de gestión de servicio 
público: "Atención social, rehabilitación psicosocial y soporte 
comunitario de personas con enfermedades mentales 
crónicas en residencia y centro de día de rehabilitación 
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psicosocial de Alcobendas", por un importe de 1.881.602 
euros, durante las anualidades 2007 a 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de la gestión de servicio público "Gestión del centro 
de atención a personas mayores (residencia y centro de día) 
de "Peñuelas" de Madrid" y se autoriza un gasto, de 
tramitación anticipada, de 20.087.942,71 euros, durante las 
anualidades 2007 a 2011. 

 Consejería de Hacienda 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la adquisición a título oneroso 
mediante compraventa de 174 acciones de Hidráulica 
Santillana, S.A. y 174 acciones de Hispanagua, S.A. por el 
precio de 60.789,80 euros y 55.694,49 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 3.019.661 euros 
para atender los pagos derivados del Convenio suscrito el 20 
de diciembre de 2002 por la Comunidad de Madrid y el 
Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de 
España. 

o Acuerdo por el que se autoriza la enajenación a título oneroso 
de 945.658 acciones de la Empresa Pública Deporte y 
Montaña de la Comunidad de Madrid, S.A. por el 
procedimiento de subasta pública, con un precio inicial de 
113.479 euros. 

 

Consejería de Inmigración 
 o  

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado del 
"Arrendamiento de 17 vehículos autobomba forestal pesada 
con destino al Cuerpo de Bomberos", por un periodo 
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comprendido desde el 21 de enero a 31 de julio de 2006 y un 
importe de 633.643,57 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado del 
"Arrendamiento de 10 vehículos autobomba rural pesada con 
destino al Cuerpo de Bomberos", por un periodo comprendido 
desde el 21 de enero a 31 de julio de 2006, y un importe de 
304.952,02 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del "Servicio de limpieza en los Parques de Bomberos 
de la Comunidad de Madrid y en la sede de la Dirección 
General de Protección Ciudadana y edificio de 
comunicaciones" y se aprueba un gasto por importe de 
613.108,60 euros, para el año 2007. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato del Campus de la Justicia de Madrid, 
S.A.  de redacción del proyecto arquitectónico, la ejecución y 
la dirección de las obras del nuevo edificio para el Instituto de 
Medicina Legal del Campus de la Justicia de Madrid a 
ALEJANDRO ZAERA POLO (U.T.E. Comsa-Cofrico) por 
importe de 19.301.375,61 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato del Campus de la Justicia de Madrid, 
S.A. de concesión de obras públicas para la redacción de 
proyecto arquitectónico, construcción y explotación del 
estacionamiento de rotación de la parcela 7 del Campus de la 
Justicia de Madrid a RICHARD ROGERS (U.T.E. Isolux 
Corsán Aparcamientos, S.L. y Corsán-Corvián 
Construcciones, S.A.) y una inversión de 26.898.837,48 euros. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se impone a la empresa "Tico, S.A." 

sanción e indemnización de daños al medio ambiente, por 
infracción muy grave del artículo 58 a) de la Ley 2/2002, de 19 
de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de 
Madrid, por una cuantía de 819.935,57 euros. 
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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 "El Puerto" y Servicio de 
Salud Pública en Coslada" a Corsán-Corviam, Construcción, 
S.A., por un importe total de 3.547.855,22 euros. 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación del "Servicio de 
publicidad de determinadas campañas de la Consejería de 
Sanidad y Consumo para el periodo de Navidad 2006 y el 
ejercicio 2007", a la empresa Media By Desing Spain, S.A.. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante 
tramitación anticipada, por concurso abierto, de las obras de 
"Refuerzo de firme de la carretera M-505, del P.K. 27+700 al 
P.K. 37+800, términos municipales de San Lorenzo de El 
Escorial y Santa María de la Alameda" y se autoriza el gasto 
de 1.890.933,14 euros para 2007. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por MINTRA del contrato de adquisición de dos 
conjuntos elevadores de trenes de seis cajas y dos 
plataformas elevadoras de bogies para los nuevos talleres de 
metro de Villaverde y Hortaleza MI 504 a la empresa Windhoff 
Bahn-Und, por un importe de 2.314.200 euros. 


