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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 un gasto de 1.600.000 euros 
para financiar la "Convocatoria de ayudas para las 
Federaciones Deportivas Madrileñas" para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.635.632 euros 
para financiar la "Convocatoria de ayudas a las Asociaciones 
Deportivas Madrileñas, excepto Federaciones Deportivas, 
para la organización y/o participación en actividades 
deportivas e inversiones" para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 672.750 euros en 
concepto de subvención nominativa a favor del "Ateneo 
Científico, Literario y Artístico de Madrid" para el año 2007. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o  

 Consejería de Educación 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de "Construcción del pabellón de 
bachillerato para adaptación a Instituto en el Colegio Antonio 
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Machado" de Leganés y un gasto por importe de 3.224.697,31 
euros para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de "Construcción de edificio destinado a 
Centro de Apoyo al Profesorado, Centro de Adultos y Escuela 
Oficial de Idiomas", en San Lorenzo de el Escorial (Madrid) y 
un gasto por importe de 4.285.271,63 euros para los años 
2007 y 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de "Construcción de segunda fase 
(0+12+gimnasio) del Colegio nº 9 de Valdemoro" y un gasto 
por importe de 3.425.996,57 euros para el año 2007. 

o Informe relativo a la solicitud de dictamen al Consejo de 
Estado sobre el proyecto de Decreto por el que se establece 
el marco regulador de la convivencia de los centros docentes 
de la Comunidad de Madrid. 

 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto destinado a la 
convocatoria de subvenciones de inversiones a instituciones 
sin fin de lucro para la atención a personas con discapacidad, 
por importe de 1.540.000 euros, para el año 2007. 

 Consejería de Hacienda 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del servicio de "Información y orientación técnica a los 
contribuyentes para la realización de las declaraciones 
relativas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
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en centros localizados en la Comunidad de Madrid" y un gasto 
por importe de 576.810,60 euros para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación 
por concurso abierto de las "Obras de construcción del nuevo 
edificio de juzgados de San Lorenzo de El Escorial", de la 
Consejería de Justicia e Interior. 

 * Acompaña al correspondiente de Justicia e Interior 

 

Consejería de Inmigración 
 o  

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las "Obras de construcción del nuevo edificio de 
Juzgados de San Lorenzo de El Escorial" y un gasto 
plurianual por importe de 5.512.563,59 euros, para los años 
2007 a 2009. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Decreto por el que se aprueba el Reglamento técnico de 

desarrollo en materia de promoción de la accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o  



 

 
 

 

 
 

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 

 

 

 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por MINTRA de las obras de construcción de la 
infraestructura de la prolongación de la línea 11 de Metro de 
Madrid al Barrio de La Fortuna, a la empresa Dragados S.A., 
por un importe de 114.294.310,06 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por MINTRA  de un contrato de suministro e 
instalación de diverso equipamiento para los nuevos talleres 
de Hortaleza, Vallecas y Villaverde, a la U.T.E. Beta 
Iniciativas, S.A., y Caliqua, S.A., por un importe de 
3.398.446,11 euros, y un plazo de ejecución de 5 meses y 
medio. 


