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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 

o Acuerdo por el que se autoriza una aportación al Fondo 
Patrimonial del Ente Público Radio Televisión Madrid y un 
gasto por importe de 15.000.000 euros para la realización de 
acciones conmemorativas del segundo centenario de 1808. 

o Acuerdo por el que se concede la Medalla Internacional de las 
Artes a Dª Teresa Berganza. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

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

2.000.000 euros a favor de Avalmadrid, S.G.R. para el 
fomento de proyectos de innovación para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto anual destinado a 
financiar el Plan de Fomento, de determinados Seguros 
Agrarios, por importe de 1.400.000 euros durante el año 2007. 

 Consejería de Educación 
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o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación del contrato de obras de construcción de un 
Centro de Educación Infantil y Primaria 
(9+18+Comedor+Gimnasio) en Valderribas - Vicálvaro de 
Madrid, por un importe total de 4.271.568,54 euros y un plazo 
de ejecución de 19 meses, a la empresa Begar 
Construcciones y Contratas, S.A. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de construcción de primera 
fase del Instituto de Educación Secundaria La Tenería 
(16+0+Gimnasio) de Pinto de Madrid, por un importe de 
4.931.955,67 euros y un plazo de ejecución de 10 meses a la 
empresa Contratas Centro, S.A. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de construcción de un 
Centro de Educación Infantil y Primaria 
(6+12+Comedor+Gimnasio) en Majadahonda de Madrid, por 
un importe total de 3.617.894,14 euros y un plazo de 
ejecución de 20 meses, a la empresa Sateco, S.A. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de construcción de Centro 
de Educación Infantil y Primaria (0+12+Comedor+Gimnasio) 
(2ª Fase) en San Agustín de Guadalix, por un importe total de 
2.555.432,00 euros y un plazo de ejecución de 18 meses, a la 
empresa F. Moreno Pérez, S.A. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudcación del contrato de obras de construcción del Centro 
de Educación Infantil y Primaria "Sagunto" 
(6+12+Comedor+Gimnasio) en San Cristóbal de Los Angeles 
en Madrid, por un importe total de 3.462.378,69 euros y un 
plazo de ejecución de 10 meses, a la empresa Ortiz 
Construcciones y Proyectos, S.A. 

 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  
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 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
colaboración entre la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales y la Federación "Los Girasoles" para la inserción 
laboral de personas con discapacidad intelectual por un 
importe de 116.000 euros, en el año 2007. 

 Consejería de Hacienda 
 o  

 

Consejería de Inmigración 
 o  

 Consejería de Justicia e Interior 
 o  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Decreto por el que se establece el régimen jurídico y de 
funcionamiento del Instituto de Nutrición y Trastornos 
Alimentarios de la Comunidad de Madrid. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de la cláusula 
adicional quinta al Convenio Singular Marco celebrado entre 
el Servicio Madrileño de Salud y la Fundación "Hospital de 
Alcorcón" para la asistencia sanitaria a pacientes beneficiarios 
del Sistema Nacional de Salud para el ejercicio 2007 y se 
aprueba un gasto por importe de 121.799.134 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de la cláusula 
adicional sexta al Convenio Singular Marco celebrado entre el 
Servicio Madrileño de Salud y la Empresa Pública "Hospital de 
Fuenlabrada", para la asistencia sanitaria a pacientes 
beneficiarios del Sistema Nacional de Salud, para el ejercicio 
2007 y se aprueba un gasto por importe de 92.620.195 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  


