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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Informe sobre la propuesta de adjudicación por el Canal de 

Isabel II del contrato de "Ejecución de las obras del proyecto 
de construcción de un depósito de 60.000 metros cúbicos en 
la ETAP de Majadahonda", por importe de 8.481.287,80 euros 
y un plazo de ejecución de 12 meses. 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación por el Canal de 
Isabel II del contrato de "Ejecución de las obras del proyecto 
de Construcción del bombeo del Canal Bajo-Canal Alto- Canal 
del Atazar", en el término municipal de Madrid", por importe de 
4.835.190 euros y un plazo de ejecución de 12 meses. 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación por el Canal de 
Isabel II del contrato de "Servicios de explotación de la red de 
alcantarillado municipal de la ciudad de Madrid", por importe 
de 39.244.282,05 euros y un plazo de ejecución de 2 años. 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación por el Canal de 
Isabel II del contrato de "Servicios de explotación de las 
estaciones depuradoras de aguas residuales de la ciudad de 
Madrid", por importe de 43.818.466,16 euros y un plazo de 
ejecución de 2 años. 

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, la Agencia Española de Cooperación 
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Internacional, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Madrid para la creación del Consorcio "Casa Sefarad-Israel" y 
se autoriza un gasto plurianual de 1.500.000 euros 
correspondientes a la aportación de la Comunidad de Madrid 
para los años 2007, 2008 y 2009. 

o Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública 
ARPROMA, Arrendamientos, y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S. A., la ejecución de diversos proyectos de 
restauración del Patrimonio Histórico de la Comunidad de 
Madrid. 

o Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A., las actuaciones de recuperación del Palacio 
de Marqués de Salamanca situado en la Finca Vista Alegre. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 

anticipada de 2.700.000 euros destinado a financiar las 
ayudas para la utilización de métodos de producción agraria 
compatibles con el medio ambiente, correspondientes al año 
2007. 

o Decreto por el que se cesa, a petición propia, a don Ismael 
Bardosa Jordán como vocal del Tribunal de Defensa de la 
Competencia. 

 Consejería de Educación 
 

o Acuerdo sobre la celebración de un Convenio de colaboración 
entre la Comunidad de Madrid y la Fundación Instituto 
Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA), por un importe 
total de 423.313 euros para el año 2006. 

o Informe sobre los nuevos colegios bilingües de la Comunidad 
de Madrid. 
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 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación 
anticipada, por importe de 1.500.000 euros destinado a 
financiar la convocatoria de ayudas a proyectos empresariales 
desarrollados por mujeres dentro del ámbito territorial de la 
Comunidad de Madrid para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación 
anticipada, por importe de 2.200.000 euros para financiar la 
convocatoria de ayudas para el fomento del empleo y la 
mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades 
laborales en el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación 
anticipada, por importe de 1.450.000 euros, para financiar la 
convocatoria de ayudas a instituciones sin fines de lucro para 
el desarrollo de programas que favorezcan la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, en el año 2007. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación 
del contrato de gestión de servicio público "Atención a personas 
mayores en residencias, año 2006" (150 plazas). 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de gestión de servicio público 
"Atención a personas mayores en plaza residenciales 
subvencionadas por la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales, año 2006" (850 plazas). 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de gestión de servicio público 
"Gestión del complejo asistencial de Vallecas para personas 
mayores afectadas de la enfermedad de Alzheimer 
(residencia, centro de día y centro de formación)", a la 
empresa Clece, S.A., por un importe de 16.990.893 euros, y 
un plazo de ejecución de cuatro años. 
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 Consejería de Hacienda 
 

o Acuerdo por el que se autoriza al Canal de Isabel II a adquirir 
a título oneroso 7.500 acciones de Hidroser, Servicios 
Integrales del Agua, S.A. por el precio de 2.000.000 de euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades con motivo de la aprobación del expediente de 
gasto plurianual de tramitación anticipada "Arrendamiento tipo 
renting de 30 autobombas rurales ligeras todoterreno con 
destino al cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid", 
para los años 2007 a 2013, de la Consejería de Justicia e 
Interior. 

 * Acompaña al correspondiente de Justicia e Interior 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual relativo a la 
contratación de la "Elaboración del plan especial, proyecto de 
ejecución de urbanización, trabajos complementarios, 
proyecto básico y proyecto de ejecución de edificación y 
dirección de las obras de construcción de 982 viviendas 
protegidas, garaje y trasteros en la parcela RSM-VP 4 del plan 
parcial "Los Ahijones" de 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 expediente de gasto plurianual relativo a la 
contratación de la "Elaboración del plan especial, proyecto de 
ejecución de urbanización, trabajos complementarios, 
proyecto básico y proyecto de ejecución de edificación y 
dirección de las obras de construcción de 1.308 viviendas 
protegidas, garaje y trasteros en la parcela 3 del plan parcial 
"Los Berrocales" de 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 expediente de gasto plurianual relativo a la 
contratación de la "Elaboración del plan especial, proyecto de 
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ejecución de urbanización, trabajos complementarios, 
proyecto básico y proyecto de ejecución de edificación y 
dirección de las obras de construcción de 420 viviendas 
protegidas, garaje y trasteros en la parcela 010 del plan 
parcial "Valdebebas" de Madrid", del Instituto de la Vivienda 
de Madrid. 

 * Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

 

Consejería de Inmigración 
 

o Acuerdo por el que se autoriza, por tramitación anticipada, la 
contratación por concurso abierto, de la "Realización del 
Programa de Atención Social a Inmigrantes en Galapagar", y 
se autoriza un gasto de 628.201,37 euros para los años 2007 
y 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto de la "Realización del Programa de Centros de 
Participación e Integración de Inmigrantes: Centro Hispano-
Búlgaro (Madrid-Chamartín)" y se autoriza un gasto de 
761.041,10 euros para los años 2006 a 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza, por tramitación anticipada, la 
contratación por concurso abierto de la "Realización del 
Programa de Centros de Participación e Integración de 
Inmigrantes: Centro Hispano-Ecuatoriano de Puente de 
Vallecas" y se autoriza un gasto por importe de 761.041,10 
euros para los años 2007 y 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza, por tramitación anticipada, la 
contratación por concurso abierto de la "Realización del 
Programa de Centros de Participación e Integración de 
Inmigrantes: Centro Hispano-Americano de San Sebastián de 
los Reyes" y se autoriza un gasto por importe de 761.041,10 
euros para los años 2007 y 2008. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
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abierto del "Arrendamiento, tipo renting, de 30 autobombas 
rurales ligeras todoterreno con destino al cuerpo de bomberos 
de la Comunidad de Madrid" y un gasto por importe de 
2.376.000 euros para los años 2007 a 2013. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del "Servicio de conservación, conducción y 
mantenimiento, de instalaciones que incorporen aparatos 
elevadores en los inmuebles sede de los órganos judiciales de 
la Consejería de Justicia e Interior" y un gasto por importe de 
686.640 euros, para los años 2007, 2008 y 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la segunda prórroga, hasta el 
30 de junio de 2007, del "Servicio de vigilancia y seguridad en 
los inmuebles sedes de órganos judiciales, fiscales y servicios 
de los mismos adscritos a la Vicepresidencia Segunda y 
Consejería de Justicia e Interior" y se aprueba un gasto por 
importe de 3.548.609,16 euros para el año 2007. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se desestima la solicitud de rectificación 

del error material de las Normas Subsidiarias de Humanes de 
Madrid, que afecta a la alineación de la calle Huertas. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid a contratar la "Elaboración del plan especial, proyecto 
de ejecución de urbanización y trabajos complementarios, 
proyecto básico, proyecto de ejecución de edificación y 
dirección de las obras de construcción de 982 viviendas 
protegidas, garaje y trasteros en la parcela RSM-VP 4 del 
Plan Parcial "Los Ahijones" (Madrid)", por un importe de 
2.317.875,91 euros, IVA incluido y aprueba el gasto 
presupuestario correspondiente. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid a contratar la "Elaboración del plan especial, proyecto 
de ejecución de urbanización y trabajos complementarios, 
proyecto básico, proyecto de ejecución de edificación y 
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dirección de las obras de construcción de 1.308 viviendas 
protegidas, garaje y trasteros en la parcela 3 del Plan Parcial 
"Los Berrocales" (Madrid)", por un importe de 3.120.478 
euros,  y aprueba el gasto presupuestario correspondiente. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid a contratar la "Elaboración del plan especial, proyecto 
de ejecución de urbanización y trabajos complementarios, 
proyecto básico, proyecto de ejecución de edificación y 
dirección de las obras de construcción de 420 viviendas 
protegidas, garaje y trasteros en la parcela 010 del Plan 
Parcial "Valdebebas" (Madrid)", por un importe de 
1.173.481,42 euros, y aprueba el gasto presupuestario 
correspondiente. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de duplicación de la carretera M-115 y se 
autoriza el gasto de 5.708.113 euros, mediante tramitación 
anticipada para los años 2007 y 2008. 


