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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 obras del proyecto: 
"Arteria de interconexión entre el segundo y el tercer depósito 
con los nuevos desarrollos del sureste de Madrid. Fase II, 
tramo nudo Sur-Butarque P.K. 0+453 al 4+685,07", a la 
empresa Sacyr S.A.U., por importe de 6.742.420,71 euros y 
un plazo de ejecución de 14 meses. 

o Decreto por el que se fija el calendario para el año 2007 de 
días inhábiles a efectos del cómputo de plazos administrativos 
en la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación anticipada por 
concurso abierto del servicio denominado "Campaña 
Institucional de las Elecciones Legislativas a la Asamblea de 
Madrid que se celebrarán el 27 de mayo de 2007" y se 
autoriza un gasto por importe de 2.800.820. 

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.158.000 euros 

con destino a la convocatoria de ayudas a la producción 
coreográfica para los años 2007 y 2008. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 4.666.000 euros 

con destino a la convocatoria de ayudas a la actividad teatral 
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para los años 2007 y 2008. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento 
de Madrid y la Institución Ferial de Madrid (IFEMA) para la 
implantación y gestión del Centro de Arte Actual Colección 
ARCO en las naves 15 y 16 del antiguo Matadero Municipal, 
por un importe de 2.928.426 euros para los años 2006 y 2007. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 

que regula el encargo a la Empresa Pública ARPROMA, 
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, 
S.A., relativo a la "Rehabilitación Integral de la Iglesia 
Parroquial de Redueña" y se autoriza el pago anticipado de 
407.552,02 euros. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 

que regula el encargo a la Empresa Pública ARPROMA, 
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, 
S.A., relativo a la "Restauración Plaza de Fiestas del Conjunto 
Monumental de Nuevo Baztán" y se autoriza el pago 
anticipado de 958.317,41 euros. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 

que regula el encargo a la Empresa Pública ARPROMA, 
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, 
S.A., relativo a la "Consolidación de la Iglesia del Monasterio 
Madres Clarisas de Chinchón" y se autoriza el pago 
anticipado de 1.125.105,43 euros. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 

que regula el encargo a la Empresa Pública ARPROMA, 
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, 
S.A., relativo a la "Restauración de la Iglesia de San Andrés 
Apóstol, Torre y Corral de Comedias de Rascafría" y se 
autoriza el pago anticipado de 1.120.020,15 euros. 
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o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 

que regula el encargo a la Empresa Pública ARPROMA, 
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, 
S.A., relativo a la "Restauración Puente Romano de 
Talamanca del Jarama" y se autoriza el pago anticipado de 
1.020.565,40 euros. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 

que regula el encargo a la Empresa Pública ARPROMA, 
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, 
S.A., relativo a la "Restauración Torre Telegrafía Optica L-2 T-
4 de Arganda del Rey" y se autoriza el pago anticipado de 
326.265,05 euros. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 

que regula el encargo a la Empresa Pública ARPROMA, 
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, 
S.A., relativo a la "Restauración Torre Telegrafía Optica L-1 T-
5 de Collado Mediano" y se autoriza el pago anticipado de 
334.082,17 euros. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 

que regula el encargo a la Empresa Pública ARPROMA, 
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, 
S.A., relativo a la "Recuperación del Palacio del Marqués de 
Salamanca situado en la Finca de Vista Alegre" y se autoriza 
el pago anticipado de 699.195,56 euros. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un Convenio 

de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
"Fundación Isaac Albéniz", para la realización de obras de 
construcción de la Escuela Superior de Música Reina Sofía 
por un importe de 600.000 euros. 

 

 
Consejería de Economía e Innovación 
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Tecnológica 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 

tramitación anticipada por importe de 6.071.063 euros, 
destinado a financiar ayudas para la adecuación de 
instalaciones eléctricas aéreas de alta tensión en zonas 
urbanas para los ejercicios 2007-2009. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 

anticipada de 3.000.000 euros, destinado a financiar 
subvenciones a proyectos de inversión para la rehabilitación y 
mejora de mercados y galerías comerciales de la Comunidad 
de Madrid, para el año 2007. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto anual de tramitación 

anticipada destinado a financiar determinadas ayudas al 
sector de la ganadería de la Comunidad de Madrid, por 
importe de 1.813.000 euros, para el año 2007. 

 
 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto del suministro de mobiliario general para centros 
docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid (8 
lotes) y se autoriza el gasto de tramitación anticipada 
correspondiente al año 2007 por importe de 4.270.161,30 
euros. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un anexo al 

Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, para la realización de un Plan de mejora y extensión 
de los servicios educativos en centros docentes de Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y Educación 
Secundaria de dicha localidad y se autoriza un gasto de 
tramitación anticipada por importe de 697.000 euros. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un anexo al 
Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, pra la realización de un Plan de mejora y 
extensión de los servicios educativos en centros docentes de 
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y 
Educación Secundaria de dicha localidad y se autoriza un 
gasto de tramitación anticipada por importe de 555.012 euros. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un anexo al 

Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Getafe, 
para la realización de un Plan de mejora y extensión de los 
servicios educativos en centros docentes de Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y Educación 
Secundaria de dicha localidad y se autoriza un gasto de 
tramitación anticipada por importe de 531.480 euros. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un anexo al 

Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, 
para la realización de un Plan de mejora y extensión de los 
servicios educativos en centros docentes de Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y Educación 
Secundaria de dicha localidad y se autoriza un gasto de 
tramitación anticipada por importe de 4.131.234 euros. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un anexo al 

Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Móstoles, 
para la realización de un Plan de mejora y extensión de los 
servicios educativos en centros docentes de Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y Educación 
Secundaria de dicha localidad y se autoriza un gasto de 
tramitación anticipada por importe de 562.935 euros. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 

anticipada por importe de 540.910 euros, correspondiente a la 
prórroga del Convenio de colaboración entre la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para la prevención y 
control del absentismo escolar, para el año 2007. 
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o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 

anticipada de 1.082.750 euros destinado a la concesión de 
subvenciones a favor de asociaciones juveniles para la 
realización de proyectos de interés juvenil durante el año 
2007. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 

anticipada de 1.863.498 euros destinado a la concesión de 
subvenciones a Corporaciones Locales de la Comunidad de 
Madrid y organismos de ellas dependientes para la realización 
de actividades para los jóvenes y adquisición de equipamiento 
básico de casas de juventud, locales  juveniles y servicios de 
información juvenil druante el año 2007. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 

anticipada de 527.273 euros destinado  a la concesión de 
subvenciones a favor de municipios de Comunidad de Madrid 
para la prestación de servicios de Bolsas de Vivienda Joven 
en Alquiler e Hipoteca Joven durante el año 2007. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto de las obras de "Construcción de un Centro de 
Educación Infantil y Primaria (0+12+0+G) 2ª fase en Daganzo" 
y se autoriza un gasto plurianual, para los años 2006, 2007 y 
2008, por importe de 2.874.292,80 euros. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto de las obras de "Construcción de un Centro de 
Educación Infantil y Primaria (6+12+C+G) en Majadahonda" y 
se autoriza un gasto plurianual, para los años 2006, 2007 y 
2008, por importe de 4.199.528,89 euros. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto de las obras de "Construcción de un Centro de 
Educación Infantil y Primaria (0+12+C+G) 2ª fase en San 
Agustín de Guadalix" y se autoriza un gasto plurianual, para 
los años 2006, 2007 y 2008, por importe de 3.124.000 euros. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto de las obras de "Construcción de un centro de 
Educación Infantil y Primaria 9+18+C+G en Valderribas, 
Vicalvaro, (Madrid)" y el gasto plurianual de tramitación 
anticipada correspondiente a los años 2007 y 2008 por 
importe de 5.018.290,11 euros. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto de las obras de "Construcción de primera fase del 
Instituto de Educación Secundaria La Tenería (16+0+G) de 
Pinto" y el gasto de tramitación anticipada correspondiente al 
año 2007 por importe de 5.892.420,15 euros. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Actuación de la 

Comunidad de Madrid relativo al Programa de Incentivación 
de la Incorporación e Intensificación de la Actividad 
Investigadora (Programa I3). 

 
 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual, de 

tramitación anticipada, por importe de 7.000.000 euros para 
financiar la impartición de acciones de formación profesional 
ocupacional en base a convenios de colaboración con 
compromiso de contratación suscritos en el marco del Plan 
Nacional de Formación e Inserción Profesional para el año 
2007. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza de forma anticipada un gasto 

por importe de 1.750.000 euros destinado a financiar las 
becas y ayudas que se concedan en el año 2007 a los 
alumnos de los cursos de formación ocupacional 
desarrollados en el marco del Plan Nacional de Formación e 
Inserción Profesional. 
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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 Goya, por importe de 785.202,57 euros 
y se autoriza el pago anticipado. 

 
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 Majadahonda, por importe de 
650.715,65 euros y se autoriza el pago anticipado. 

 
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 I, por importe de 953.687,68 
euros y se autoriza el pago anticipado. 

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

anticipada, por importe de 3.982.100 euros para financiar la 
convocatoria de ayudas a los Centros Integrados de Empleo 
para el año 2007. 

 
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 Barrio de la Concepción, por importe de 
1.210.765,62 euros y se autoriza el pago anticipado. 

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

anticipada, por importe de 10.503.383 euros para financiar en 
el año 2007 la convocatoria de ayudas para la realización de 
acciones de orientación profesional para el empleo y de 
asistencia para el autoempleo. 
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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 Móstoles, por importe de 877.559,15 
euros y se autoriza el pago anticipado. 

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

anticipada, por importe de 10.000.000 euros para financiar la 
convocatoria de ayudas a órganos de la Administración 
General del Estado, Comunidades Autónomas, Universidades 
e Instituciones sin ánimo de lucro que contraten 
desempleados en la realización de obras y servicios de 
interés general y social, para el año 2007. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 

anticipada por importe de 41.986.000 euros, para financiar el 
programa de subvenciones en el ámbito de colaboración con 
las Corporaciones Locales para la contratación de 
trabajadores desempleados en la realización de obras y 
servicios de interés general o social en el año 2007. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza de forma anticipada un gasto 

por importe de 31.979.512 euros, para financiar la 
convocatoria de subvenciones para la formación de 
trabajadores ocupados mediante la suscripción de contratos 
programa, de ámbito regional en el año 2007. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 

anticpada, por importe de 16.500.000 euros para financiar la 
convocatoria de ayudas a los Centros Especiales de Empleo 
de la Comunidad de Madrid para la integración laboral de las 
personas con discapacidad para el año 2007. 

 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
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prórroga de 40 plazas del contrato de gestión de servicio 
público: "Atención a personas mayores en plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería" con Asispa 
"Asociación Servicio Integral Sectorial para Ancianos", por un 
importe de 1.192.932,10 euros, distribuido en las anualidades 
2007 a 2012. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 

prórroga de 53 plazas del contrato de gestión de servicio 
público: "Atención a personas mayores en plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería"  con 
Intercentros Ballesol, S.A. (Residencia de la Tercera Edad 
Ballesol-Alcalá) por un importe de 1.662.052,94 euros, 
distribuido en las anualidades 2007 a 2012. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 

prórroga de 16 plazas del contrato de gestión de servicio 
público: "Atención a personas mayores en plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería" con 
Dirección y Edificación, S.A. (Residencia Belmonte del Tajo), 
por importe de 501.751,83 euros, distribuido en las 
anualidades 2007 a 2012. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 

prórroga de 36 plazas del contrato de gestión de servicio 
público: "Atención a personas mayores en plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería" con 
Inmobiliaria Edical, S.A. (Residencia de Ancianos San Juan 
de Dios, S.A.), por un importe de 1.128.941,62 euros, 
distribuido en las anualidades 2007 a 2012. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 

prórroga de 19 plazas del contrato de gestión de servicio 
público: "Atención a personas mayores en plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería" con Nuestra 
Señora del Rosario, S.L. (Residencia para Mayores Nuestra 
Señora del Rosario-Grupo Santa Gemma), por un importe  de 
595.830,30 euros, distribuido en las anualidades 2007 a 2012. 
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o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 16 plazas del contrato de gestión de servicio 
público: "Atención a personas mayores en plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería" con El 
Palacio de Carabaña, S.A., por un importe de 501.751,83 
euros, distribuido en las anualidades 2007 a 2012. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 

prórroga de 27 plazas del contrato de gestión de servicio 
público: "Atención a personas mayores en plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería" con la 
Residencia de la Tercera Edad la Merced de los Peñascales, 
S.L., por un importe de 846.706,21 euros, distribuido en las 
anualidades 2007 a 2012. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 

prórroga de 51 plazas del contrato de gestión de servicio 
público: "Atención a personas mayores en plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería"  con Ramliz, 
S.A. (Centro Geriátrico Campodon), por un importe de 
1.599.333,96 euros, distribuido en las anualidades 2007 a 
2012. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 

prórroga de 22 plazas del contrato de gestión de servicio 
público: "Atención a personas mayores en plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería"  con Sacapi, 
S.L., por un importe de 666.108,69 euros, distribuido en las 
anualidades 2007 a 2012. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 

prórroga de 20 plazas del contrato de gestión de servicio 
público: "Atención a personas mayores en plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería"  con Vitalger, 
S.A., por un importe de 627.189,79 euros, distribuido en las 
anualidades 2007 a 2012. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto del contrato administrativo especial "Programa de 



 

 
 

 

 
 

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 20 75 /  Web http://www2.madrid.org/prensa 

 

 

Rutas Culturales para personas mayores de la Comunidad de 
Madrid año 2007", y se autoriza un gasto de 1.969.720 euros. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 

anticipada destinado a la convocatoria de ayudas a familias 
que atienden en su domicilio a personas mayores en situación 
de dependencia, por importe de 5.500.000 euros, durante el 
año 2007. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 

anticipada destinado a la convocatoria de subvenciones de 
mantenimiento de centros y servicios e inversiones a 
Instituciones sin fines de lucro para atención a personas 
mayores, por importe de 1.423.026 euros durante el año 
2007. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 

anticipada destinado a la convocatoria de subvenciones a 
Instituciones sin fines de lucro para el desarrollo de proyectos 
en el área de familia de la Comunidad de Madrid, por importe 
de 658.718 euros para el año 2007. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 

anticipada destinado a la convocatoria de suvbenciones a 
Entidades Locales para el desarrollo de programas dirigidos a 
favorecer la mediación familiar, los puntos de encuentro 
familiar, la prevención y tratamiento de la violencia en 
entornos familiares y sociales de los menores y favorecer la 
participación social infantil, por un importe de 944.519 euros, 
durante el año 2007. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 

anticipada correspondiente a la convocatoria de subvenciones 
destinadas a la ayuda económica en pago único por 
nacimiento de hijo o adopción de menores a familias de la 
Comunidad de Madrid, por un importe de 7.000.000 euros 
para el año 2007. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 
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anticipada, destinado a la convocatoria de subvenciones a 
Instituciones sin fin de lucro, para mantenimiento de centros y 
servicios de atención a personas con discapacidad, por 
importe de 3.816.832 euros para el año 2007. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 

anticipada, de ayudas para el fomento de la autonomía 
personal y la promoción de la accesibilidad a personas con 
discapacidad, por un importe de 1.655.130 euros para el año 
2007. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por tramitación 

anticipada derivado de la prórroga de los Convenios y 
Conciertos suscritos con entidades privadas para la atención 
a personas mayores, por importe de 17.310.008,20 euros, 
durante el año 2007. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 

anticipada derivado de la prórroga del Concierto suscrito con 
la Fundación Instituto San José para la atención a personas 
mayores, por importe de 931.731,90 euros. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto del servicio de "Limpieza en diversos edificios de la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales", y se autoriza un 
gasto de 543.701,08 euros. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 

modificación del contrato de gestión de servicio público: 
"Atención residencial y de centro de día a personas con 
discapacidad psíquica gravemente afectadas" con la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios, por un importe de 
693.217,20 euros, durante las anualidades 2007 a 2010. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto del servicio de "Vigilancia y seguridad de las oficinas 
centrales de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales sita 
en la C/ Alcalá, 63 y en los inmuebles de la C/ Guzmán el 
Bueno, 24 y C/ Espartinas, 10 y se autoriza un gasto de 
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697.800,74 euros, distribuido en las anualidades 2007 a 2009. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 
anticipada, destinado a la convocatoria de ayudas 
económicas a las personas mayores para gastos de prótesis 
dentales, por importe de 4.501.580 euros, durante el año 
2007. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 

anticipada destinado a la convocatoria de subvenciones a  
entidades sin fines de lucro, para acciones dirigidas a la 
integración laboral de personas en situación de exclusión 
social, por importe de 5.362.292 euros, para los años 2007 y 
2007. 

 

 Consejería de Hacienda 
 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 un centro de educación infantil 
y primaria (0+12+C+G) 2ª fase en San Agustín de Guadalix", 
de la Consejería de Educación. 

           * Acompaña al correspondiente de Educación. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del reajuste de anualidades del expediente de 
gasto plurianual relativo al "Control de calidad de las obras de 
la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de 
Madrid duplicación de la calzada de la carretera M-503 tramo: 
M-50 a M-600", 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 reajuste de anualidades del expediente de 
gasto plurianual relativo al "Control de calidad de las obras de 
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la Dirección General de Carreteras del Comunidad de Madrid. 
Nueva carretera M-410. Tramo M-413 a N-401 (A-42) y 
vigilancia de la obra y variante oeste de Valdemoro, carretera 
de unión de la M-506 y la M-404" 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 reajuste de anualidades del expediente de 
gasto plurianual "Control de calidad de las obras de la 
Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid 
"Remodelación del enlace la caretera M-506 con la A-42 
Fuenlabrada y remodelación de los enlaces de las carreteras 
M-413 y M-405 en Fuenlabrada, de la Consejería de 
Transportes e Infraestructuras. 

           * Acompaña al correspondiente  de Transportes e 
Infraestructuras. 
 

o Reajuste de anualidades del expediente de gasto plurianual 
"Glorieta en el enlace de la M-506 de acceso al parque 
Miraflores en Fuenlabrada", 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 expediente de gasto plurianual relativo a la 
contratación para la "Remodelación de la intersección de las 
carreteras M-614 y M-622", 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 expediente de gasto plurianual "Duplicación 
de calzada de la carretera M-609. Tramo: Colmenar Viejo-
Variante Soto del Real. Fase I" de la Consejería de 
Transportes e Infraestructuras. 

            * Acompaña al correspondiente  de Transportes e 
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Infraestructuras. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes relativos al reajuste de anualidades del 
expediente de gasto plurianual "Mejora de la Seguridad Vial 
en la carretera M-300. Intersecciones con la M-204 y M-220", 
de la Consejería de Transportes e Infraestructuras. 

           * Acompaña al correspondiente  de Transportes e 
Infraestructuras. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del reajuste de anualidades del expediente de gasto plurianual 
relativo a la contratación de la "Remodelación de los enlaces 
de la M-506 con las carreteras M-413 y M-405 en 
Fuenlabrada", de la Consejería de Transportes e 
Infraestructuras. 

 
     * Acompaña al correspondiente  de Transportes e 
Infraestructuras. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 

del expediente de gasto plurianual relativo al modificado nº1 
"Mejora de la seguridad vial en la carretera M-300. 
Intersecciones con la M-204 y M-220", 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 reajuste de anualidades del expediente de 
gasto plurianual "Duplicación de la carretera M-208. Tramo: 
P-K. 7+450 a P.K. 7+294 (Glorieta de Velilla a Glorieta R-3)", 
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 relativo al reajuste de anualidades del expediente 
de gasto plurianual "Control de calidad de las obras de la 
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Dirección General de carreteras de la Comunidad de Madrid: 
Duplicación carretera M-501. Tramo: M-522 a Navas del 
Rey", de la Consejería de Transportes e Infraestructuras. 

            * Acompaña al correspondiente de Transportes e 
Infraestructuras. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente de gasto plurianual, de 
tramitación anticipada relativo a la prórroga 40 plazas del 
contrato: "Atención a personas mayores en plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería de Servicios 
Sociales, año 2001" con Asispa, de la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales. 

            * Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos 
Sociales. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente de gasto plurianual, de 
tramitación anticipada relativo a la prórroga 53 plazas del 
contrato: "Atención a personas mayores en plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería de Servicios 
Sociales, año 2001" con Intercentros Ballesol, S.A. 
(Residencia de la tercera edad Ballesol-Alcalá), de la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

             * Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos 
Sociales. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente de gasto plurianual, de 
tramitación anticipada relativo a la prórroga 16 plazas del 
contrato: "Atención a personas mayores en plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería de Servicios 
Sociales, año 2001" con Dirección y Edificación, S.A. 
(Residencia Belmonte de Tajo), de la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales. 

            * Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos 
Sociales. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente de gasto plurianual, de 
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tramitación anticipada relativo a la prórroga 36 plazas del 
contrato: "Atención a personas mayores en plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería de Servicios 
Sociales, año 2001" con Inmobiliaria Ediacal, S.A. 
(Residencia de Ancianos San Juan de Dios, S.A.), de la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

             * Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos 
Sociales. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente de gasto plurianual, de 
tramitación anticipada relativo a la prórroga 19 plazas del 
contrato: "Atención a personas mayores en plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería de Servicios 
Sociales, año 2001" con Nuestra Señora del Rosario S.L. 
(Residencia para mayores Nuestra Señora del Rosario-Grupo 
Santa Gema), de la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales. 

             * Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos 
Sociales. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente de gasto plurianual, de 
tramitación anticipada relativo a la prórroga 16 plazas del 
contrato: "Atención a personas mayores en plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería de Servicios 
Sociales, año 2001" con El Palacio de Carabaña, de la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

             * Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos 
Sociales. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente de gasto plurianual, de 
tramitación anticipada relativo a la prórroga 27 plazas del 
contrato: "Atención a personas mayores en plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería de Servicios 
Sociales, año 2001" con la Residencia de la Tercera Edad La 
Merced de los Peñascales, S.L., de la Consejería de Familia 
y Asuntos Sociales. 

            * Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos 
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Sociales. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente de gasto plurianual, de 
tramitación anticipada relativo a la prórroga 51plazas del 
contrato: "Atención a personas mayores en plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería de Servicios 
Sociales, año 2001" con Ramliz S.A. (Centro Geriátrico 
Campodon), de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

             * Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos 
Sociales. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente de gasto plurianual, de 
tramitación anticipada relativo a la prórroga 22 plazas del 
contrato: "Atención a personas mayores en plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería de Servicios 
Sociales, año 2001" con Sacapi S.L., de la Consejería de 
Familia y Asuntos Sociales. 

            * Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos 
Sociales. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente de gasto plurianual, de 
tramitación anticipada relativo a la prórroga 20 plazas del 
contrato: "Atención a personas mayores en plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería de Servicios 
Sociales, año 2001" con Vitalger S.A., de la Consejería de 
Familia y Asuntos Sociales. 

            * Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos 
Sociales. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto y tramitación anticipada de la obras "Recuperación del 
edificio antiguo lavadero para centro de menores en 
ejecución de medidas judiciales" y un gasto plurianual de 
4.523.603,31 euros derivado de dicho contrato. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por 

importe de 23.234.061 euros para la financiación del Servicio 
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Madrileño de Salud. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por 
importe de 12.802.522 euros para la financiación del Servicio 
Madrileño de Salud. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por 

importe de 18.963.417 euros para la financiación del Servicio 
Madrileño de Salud. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por 

importe de 20.000.000 euros para aportación al fondo 
patrimonial del Ente Público Radio Televisión Madrid. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por 

importe de 289.000.000 euros para aportación de capital al 
Ente Público MINTRA. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza una aportación al fondo 

patrimonial del Ente Público Radio Televisión Madrid y se 
aprueba un gasto por importe de 20.000.000 a favor de dicho 
Ente Público. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por 

importe de 13.877.907 euros para adquisición por la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 
342 acciones de la Empresa Pública "GEDESMA, S.A.". 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la enajenación por el Canal de 

Isabel II, de 342 acciones de la sociedad GEDESMA, S.A., 
por un importe de 13.877.907 euros, su adquisición por la 
Comunidad de Madrid, y se aprueba el gasto 
correspondiente. 

 

 

Consejería de Inmigración. 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 



 

 
 

 

 
 

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 20 75 /  Web http://www2.madrid.org/prensa 

 

 

colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Cruz Roja 
Española para la integración de inmigrantes por importe de 
800.000 euros para el año2006. 

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

gasto destinado a la convocatoria de subvenciones para el 
apoyo al funcionamiento de asociaciones de  inmigrantes, por 
importe de 1.000.000 euros para el año 2007. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 

colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Organización 
Internacional para la Migraciones sobre el programa de 
retorno voluntario de inmigrantes, por importe de 800.000 
euros. 

 

 Consejería de Justicia e Interior 
  

o Acuerdo por el que se aprueba mediante  tramitación 
anticipada, correspondiente a la prórroga para 2007, relativa 
al Acuerdo de Colaboración suscrito entre la Comunidad de 
Madrid y el Ministerio del Interior en materia de vigilancia y 
protección de edificios e instalaciones autonómicas, por un 
importe de 1.289.260,80 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 892.332 euros 
derivado de la prórroga, desde el 1 de enero al 31 de marzo 
de 2007, del Convenio de colaboración suscrito entre la 
Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y 
Reinserción del Menor Infractor y la entidad sin fines de lucro 
"Fundación Diagrama" para la ejecución de las medidas 
previstas en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, a 
través de un centro de régimen cerrado "Los Olivos". 

 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 744.300 euros 

derivado de la prórroga, desde el 1 de enero al 31 de marzo 
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de 2007, del Convenio de colaboración suscrito entre la 
Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y 
Reinserción del Menor Infractor y la entidad sin fines de lucro 
"Fundación Diagrama" para la ejecución de las medidas 
previstas en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, a 
través de un centro de régimen cerrado "Los Robles". 

 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 635.328 euros 

derivado de la prórroga, desde el 1 de enero al 31 de marzo 
de 2007, del Convenio de colaboración suscrito entre la 
Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y 
Reinserción del Menor Infractor y la entidad sin fines de lucro 
"Fundación Siglo XXI" para la ejecución de las medidas 
previstas en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, a 
través de un centro de régimen cerrado "Los Rosales I". 

 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 517.536 euros 

derivado de la prórroga, desde el 1 de enero al 31 de marzo 
de 2007, del Convenio de colaboración suscrito entre la 
Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y 
Reinserción del Menor Infractor y la entidad sin fines de lucro 
"Fundación Siglo XXI" para la ejecución de las medidas 
previstas en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, a 
través de un centro de régimen cerrado "Los Rosales II". 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 

colaboración entre la Agencia de la Comunidad de Madrid 
para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y la 
entidad sin fines de lucro "Fundación Grupo Norte", para la 
ejecución de las medidas previstas en la Ley Orgánica 
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad 
Penal de los Menores, a través del centro de régimen cerrado 
"El Pinar I" y se aprueba un gasto por importe de 4.300.065 
euros, para el año 2007. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 

11.584.987,36 euros, como subvención nominativa al Consejo 
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de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, para la 
prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita, 
correspondiente a parte del segundo y tercer trimestre del año 
2006. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 

917.600,34 euros, como subvención nominativa al Consejo de 
Colegios de Procuradores de los Tribunales de España, para 
la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita, 
correspondiente a parte del segundo y tercer trimestre del año 
2006. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto del "Arrendamiento de 39 vehículos patrulleros, 44 
vehículos todotereno y 1 vehículo de mando, con destino a las 
bases operativas de las brigadas especiales de seguridad de 
la Comunidad de Madrid (BESCAM) situadas en distintos 
municipios" y un gasto por importe de 4.399.200 euros para 
los años 2007 a 2011. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto del "Arrendamiento de 42 motocicletas con destino a 
las bases operativas de la brigadas especiales de seguridad 
de la Comunidad de Madrid (BESCAM) en distintos 
municipios", y un gasto por importe de 1.421.280 euros, para 
los años 2007 a 2011. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto del "Suministro de carburante para los vehículos 
destinados a las bases operativas de brigadas especiales de 
seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM) y para los 
vehículos de la Dirección General de Seguridad", y se 
aprueba un gasto por importe de 844.283,99 euros, para el 
año 2007. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba el Acuerdo Sectorial del 

personal funcionario al servicio de la Administración de 
Justicia sobre condiciones retributivas de los Médicos 
Forenses. 
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o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la 

estancia de menores en el Centro de Ejecución de Medidas 
Judiciales "Peñalara", adscrito a la Agencia de la Comunidad 
de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor, del mes de octubre de 2006, por un importe de 
80.112,06 euros. 

 
o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la 

ejecución de medidas no privativas de libertad, a través de un 
Centro de Día, adscrito a la Agencia de la Comunidad de 
Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor, durante los meses de julio, agosto y septiembre de 
2006, por un importe de 79.271,64 euros. 

 
o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de las 

estancias de menores en centros de ejecución de medidas 
judiciales pertenecientes a la Fundación Diagrama 
Intervención Psicosocial, durante los años 2005 y 2006, por 
un importe de 2.607.747,82 euros. 

 
o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de las 

estancias de menores en centros de ejecución de medidas 
judiciales pertenecientes a la Fundación Grupo Norte durante 
los años 2005 y 2006, por un importe de 1.638.760,35 euros. 

 
o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de las 

estancias de menores en centros de ejecución de medidas 
judiciales pertenecientes a la Asociación Respuesta Social 
Siglo XXI durante los años 2005 y 2006, por un importe de 
1.764.169,90 euros. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 

abierto del contrato de suministro titulado: "Fletamiento total 
de dos helicópteros con su tripulación especializada para su 
empleo por las Brigadas Especiales de Seguridad de la 
Comunidad de Madrid" y un gasto de 9.440.000 euros para 
los años 2007 a 2009. 
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o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado del 
"Arrendamiento de 17 vehículos autobombas forestales 
pesadas con destino al Cuerpo de Bomberos", por el periodo 
comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de octubre de 2006, 
por un importe de 299.084,04 euros. 

 
o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado del 

"Arrendamiento de 9 vehículos autobombas rurales pesadas 
con destino al Cuerpo de Bomberos", por el periodo 
comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de octubre de 2006, 
por un importe de 133.776,12 euros. 

 
o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la 

convocatoria de subvenciones a los Ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid para la adquisición de automóviles para 
el apoyo a las actividades propias de los Cuerpos de Policía 
Local, por importe de 60.000 euros. 

 
o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de las 

estancias de menores en centros de ejecución de medidas 
judiciales pertenecientes a la Fundación Diagrama 
Intervención Psicosocial, durante los años 2005 y 2006, por 
un importe de 807.374,88 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 obras de urbanización-Fase 1 del Campus de la 
Justicia de Madrid a la UTE Aldesa-Begar por importe de 
55.428.929,61 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de "Obras de construcción de nuevo 
edificio de Juzgados de Alcalá de Henares" a favor de la 
empresa Obras Hidráulicas y Viarias, S.A. por un importe de 
10.948.560 euros y un plazo de ejecución de 24 meses. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 
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 o Acuerdo por el que se convalida la modificación del contrato 
de "Mantenimiento y conservación del Parque Regional del 
Curso Medio del río Guadarrama y su entorno" durante la 
anualidad de 2005. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por tramitación 

anticipada y concurso abierto del servicio de "Conservación, 
mantenimiento, consolidación y mejora de Bosquesur 
(Parcelas B2 y B3)" por importe de 2.249.771,10 euros, para 
el año 2007. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por tramitación 

anticipada y concurso abierto del servicio de "Desarrollo de 
acciones de información y sensibilización para la 
conservación y protección de la diversidad natural de la 
Comunidad de Madrid" por importe de 750.000 euros, para el 
año 2007. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 1.993.089,94 

euros para el pago del "Proyecto de delimitación y 
expropiación de los bienes y derechos afectados por la 
ejecución de las obras de ampliación del vertedero de 
residuos urbanos de la U.T.G.-1 en Alcalá de Henares 
(Madrid)". 

 
o Acuerdo por el que se convalida la certificación final del 

contrato denominado "Proyecto de modificado ampliación y 
mejora de la Estación de Transferencia de Residuos Urbanos 
en T.M. Leganés". 

 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 

utilización de los servicios de centros no concertados para la 
realización de diversos tratamientos oncológicos, durante el 
periodo de enero a septiembre de 2006, por un importe de 
198.530,73 euros. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 

abierto y mediante tramitación anticipada, del "Servicio de 
limpieza del Hospital Universitario La Paz" y un gasto 
plurianual de 27.050.000 euros, para los ejercicios 2007 y 
2008. 

 
o Acuerdo por el que se convalidan la presencia física del 

interventor de ocupación efectiva y puesta en servicio para 
uso público, de las obras complementarias número 2 a las de 
la Fase I  del Plan Director del Hospital Universitario "La Paz" 
de Madrid. 

 
o Acuerdo por el que se convalidan la presencia física del 

interventor de ocupación efectiva y puesta en servicio para 
uso público de las obras de la Fase I del Plan Director del 
Hospital Universitario "La Paz" en Madrid. 

 
o Acuerdo por el que se convalidan la presencia física del 

interventor de ocupación efectiva y puesta en servicio para 
uso público, de las obras de construcción del Centro de Salud 
"Oeste San Fermín", en Madrid. 

 
o Acuerdo por el que se convalidan la presencia física del 

interventor de ocupación efectiva y puesta en servicio para 
uso público, de las obras de construcción del Centro de Salud 
de la calle Riaza de Aravaca, de Madrid. 

 
o Acuerdo por el que se convalida el gasto en relación con la 

ejecución de la redacción del proyecto, estudio de seguridad y 
salud y dirección facultativa del modificado nº 1 de las obras 
de construcción del Centro de Salud de la calle Riaza, en 
Aravaca (Madrid), por D. Benito Jiménez González, por un 
importe de 19.207,96 euros. 

 
o Acuerdo por el que se convalida el gasto en relación con la 

ejecución de la dirección facultativa del modificado nº 1 de las 
obras de cambio de las redes de fontanería del Hospital "La 
Princesa" de Madrid, por importe total de 22.960,50 euros. 
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o Acuerdo por el que se autoriza el gasto por tramitación 

anticipada, relativo a la prórroga del concierto suscrito entre el 
extinto Instituto Nacional de Previsión y la Clinica Sear, para 
el periodo de 1 de enero a 31 de diciembre de 2007, por 
importe de 8.193.630 euros. 

 
o Acuerdo por el que se convalidan la presencia física del 

interventor de ocupación efectiva y puesta en servicio para 
uso público de las obras de construcción del Centro de Salud 
"Las Américas" en Parla (Madrid). 

 
o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 

utilización de diversos tratamientos oncológicos, durante el 
periodo de febrero a octubre de 2006, por un importe de 
182.391,35 euros. 

 
o Acuerdo para la convalidación del gasto realizado por la por la 

Dirección General de Informática, Comunicaciones e 
Innovación Tecnológica, a las empresas Telefónica S.A.U., 
Telefónica Data España, S.A.U. y Telefónica Móviles España, 
por importe de 4.340.068,11 euros. 

 
o Acuerdo por el que se convalidan los gastos correspondientes 

al proyecto piloto realizado por la empresa "Indra Sistemas, 
S.A.", por importe de 522.969 euros. 

 
o Acuerdo por el que se convalida el gasto en relación con la 

ejecución de la redacción del proyecto y dirección facultativa 
del modificado nº 1 de las obras de construcción del Centro de 
Salud "Aluche II-Los Yebenes-Camarena" a la empresa Milla, 
Mira y Navarro Arquitectos, S.L. por un importe de 22.155,36 
euros. 

 
o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 

redacción del proyecto y del estudio de seguridad y salud del 
modificado nº 5 de las obras de la Fase I del Plan Director del 
Hospital La Paz, de Madrid, por un importe total de 
123.780,99 euros. 
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o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 

celebración de la XXI Reunión Nacional de Coordinadores de 
Trasplantes a la empresa RS & Asociados, por un total de 
74.583,41 euros. 

 
o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la 

redacción del proyecto modificado nº 1 del contrato de las 
obras de cambio de las redes de fontanería del Hospital "La 
Princesa" de Madrid, a la empresa S.L.M. Arquitectos 
Asociados, S.L. por un importe de 26.223,16 euros. 

 
o Acuerdo por el que se convalidan diversos gastos corrientes 

efectuados durante el año 2004 por los servicios de salud 
mental del Servicio Madrileño de Salud, a las empresas 
"Garotecnia, S.A.", "Besam Ibérica, S.A." y "Eurodel, S.A.", 
por un importe total de 1.413,48 euros. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 

1.145.430 euros para la concesión de subvenciones para el 
apoyo al mantenimiento de entidades sin ánimo de lucro, 
dedicadas a la prevención, asistencia y reinserción en el 
ámbito de las drogodependencias, para el ejercicio 2007. 

 
o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 

utilización de servicios médicos, concertados y no 
concertados, durante el ejercicio 2005 y los meses de junio y 
julio de 2006, por un importe de 42.050,19 euros. 

 
o Acuerdo por el que se convalida el gasto en relación con las 

modificaciones 2 y 3 del contrato de consultoría y asistencia 
para la ejecución de los trabajos de redacción y de dirección 
facultativa de las obras de construcción del Centro de Salud 
"Mirasierra", realizadas por la empresa Berna 10 Asesores 
Consultores, S.L., por un importe de 66.524,65 euros. 

 
o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la 

certificación final de las obras de reforma del Hospital de la 
Cruz Roja de Madrid, por importe de 1.419.930,02 euros. 
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o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 

administrativas relativas a la modificación del contrato de las 
obras de construcción del Consultorio Local de los Santos de 
la Humosa (Madrid), sin modificación del precio. 

 
o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 

utilización sin concierto, de los servicios de asistencia 
sanitaria especializada, durante los meses de mayo y junio de 
2006, y de implantes durante el ejercicio 2006, realizados por 
el Hospital Central de la Defensa "Gómez Ulla", por un 
importe de 1.402.888,19 euros. 

 
o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato 

"Gestión de un centro de soporte ausuarios y gestión de 
sistemas de información de la Consejería de Sanidad y 
Consumo" a la UTE formada por Accenture, S.L. y Bussiness 
Process Management, S. A. por un importe total de 
22.880.000 euros y un periodo de ejecución de 4 años. 

 
o  Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato de 

"Servicios de limpieza del Hospital Universitario de Getafe y 
Centro de Especialidades Los Angeles", a la empresa 
Eurolimp, S.A., por un importe total de 4.943.505,45 euros y 
un plazo de ejecución de 24 meses. 

 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de  
Colaboración en materia de asistencia sanitaria y para la 
realización de determinadas actuaciones en el terreno de la 
formación, de la participación de la sociedad civil en la 
defensa nacional y de la optimización de recursos sanitarios 
entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad de Madrid, y se 
aprueba el gasto derivado del mismo, por importe de 
30.562.996. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Concierto 
Singular de vinculación de carácter marco suscrito entre el 
Servicio Madrileño de Salud y la Fundación Jiménez Díaz 
Unión Temporal de Empresas, para la asistencia sanitaria a 
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pacientes beneficiarios del  Sistema Nacional de Salud en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la rescisión del Concierto 
Singular Marco suscrito entre el Servicio Madrileño de Salud y 
la Fundación Jiménez Díaz, para la asistencia sanitaria a 
pacientes beneficiarios del Sistema Nacional de Salud en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y el gasto 
adicional plurianual, por importe de 46.204.308,32 euros, 
derivados de la cláusula adicional cuarta del Concierto 
Singular Marco suscrito entre el Servicio Madrileño de Salud y 
la Fundación Jiménez Díaz U.T.E., para la asistencia sanitaria 
a pacientes beneficiarios del sistema Nacional de Salud en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid, para el ejercicio 2006. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 
utilización de los servicios concertados con empresas 
colaboradoras durante el periodo de enero a septiembre de 
2006, por importe de 2.679.851,69 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la 
prórroga del Convenio de colaboración suscrito entre el 
Instituto Nacional de la Salud y la Federación Nacional de 
Asociaciones de la Prensa Española , para el periodo de 25 
de junio a 30 de noviembre de 2006, por un importe de 
3.324.841,17 euros. 

 
 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades por 

importe de 180.176 euros del expediente de contratación de 
consultoría y asistencia de "Control de calidad de las obras  
de la duplicación de la calzada de la carretera M-503 tramo: 
M-50 a M-600". 
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o Acuerdo por el que se autoriza la contratación mediante 

tramitación anticipada por concurso abierto de las obras de 
refuerzo y mejora del firme de la carretera M-229 y se autoriza 
el gasto de 2.142.796,21 euros, para los años 2007 y 2008, 
con un plazo de ejecución de 9 meses. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza mediante tramitación 

anticipada la contratación por concurso abierto de las obras 
de "Duplicación de la calzada de carretera M-111. tramo R-2 a 
M-100 y M-106" y se autoriza el gasto de 8.802.491,90 euros 
para los años 2007 y 2008, con un plazp de ejecución de 12 
meses. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades por 

importe de 1.198.783, 52 euros del expediente de 
contratación de obras de "Remodelación de los enlaces de la 
M-506 con las carreteras M-413 y M-405 en Fuenlabrada", 
adjudicado a la empresa Construcciones Sánchez Domínguez 
Sando, S.A. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del contrato de 

obras "Mejora de la seguridad vial en la carretera M-300. 
Intersecciones con la M-204 y M-220" y se autoriza el gasto 
por importe de 109.162,11 euros para el año 2007. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza mediante tramitación 

anticipada la contratación por concurso abierto de las obras 
de refuerzo de firme de la carretera M-225. Tramo: PK 0+000 
a Valverde de Alcalá y se autoriza un gasto de 3.254.960,84 
euros, para el año 2007 con un plazo de ejecución de 10 
meses. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación mediante 

tramitación anticipada por concurso abierto de las obras de 
"Refuerzo de la carretera M-604. Tramo: A-1 a Rascafría" y se 
autoriza el gasto de 3.336.740,08 euros, para los años 2007 y 
2008, con un plazo de ejecución de 15 meses. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la contratación mediante 
tramitación anticipada por concurso abierto de las obras de 
"Iluminación de la carretera M-506. Tramo: P.K. 5+500 
(Rotonda de Campodon. Móstoles) a P.K. 28+800 
(Intersección con A-4)" y se autoriza el gasto de 3.132.059,03 
euros para los años 2007 y 2008 y un plazo de ejecución de 
12 meses. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades por 

importe de 197.700 euros del expediente de contratación de  
"Consultoría y asistencia en el control de calidad de las obras 
de la nueva carretera M-410 tramo: M-413 a N-401 y 
vigilancia de la obra y variante oeste de Valdemoro carretera 
de unión de la M-506 y la M-404". 

 
o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades por 

importe de 64.954 euros del expediente de contratación de 
consultoría y asistencia de "Control de calidad de las obras. 
Remodelación del enlace de la carretera M-506 con la A-42 
Fuenlabrada y remodelación de los enlaces de las carretras 
M-413 y M-405 con la M-506 en Fuenlabrada". 

 
o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades por 

importe de 422.551,59 euros del expediente de contratación 
de "Obras de Glorieta de enlace de la M-506 de acceso al 
parque Miraflores en Fuenlabrada". 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del reajuste de 

anualidades por importe de 580.351,04 euros del expediente 
de contratación de obras "Remodelación de la intersección de 
las carreteras M-614 y M-622". 

 
o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades por 

importe de 455.095 euros del expediente de contratación de 
obras de "Duplicación de calzada de la carretera M-609. 
Tramo: Colmenar Viejo-Variante de Soto del Real Fase I". 

 
o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades por 

importe de 728.802, euros del expediente de contratación de 
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obras de "Duplicación de la carretera M-208. Tramo: P.K. 
7+450 a P.K. 7+924 (Glorieta Velilla a Glorieta R-3)", 
adjudicado a la empresa Portillo, E.C., S.A.. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades por 

importe de 277.622 euros del expediente de contratación de 
consultoría y asistencia "Control de calidad de las obras de la 
Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid. 
Duplicación de la carretera M-501. Tramo: M-522 a Navas del 
Rey". 

 
o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades por 

importe de 911.052,69 euros del expediente de contratación 
de obras de "Mejora de la seguridad vial en la carretera M-
300. Intersecciones con la M-204 y M-220". 

o Informe en relación con la solicitud de dictámen urgente al 
Consejo de Estado sobre el proyecto de Decreto por el que se 
modifica el Decreto 79/1997, de 3 de julio, que aprueba el 
Reglamento de Viajeros del Transporte Interurbano de la 
Comunidad de Madrid y el Decreto 206/2000, de 14 de 
septiembre, que aprueba el Reglamento de Viajeros de la 
"Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Sociedad 
Anónima (EMT), para reconocer la accesibilidad de los 
carritos de niño a los autobuses. 

o Acuerdo por el que se autoriza una aportación de 289.000.000 
euros al fondo patrimonial del ente de Derecho Público 
MINTRA. 


