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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Acuerdo por el que se aprueba el Manual de Instrucciones 

para los miembros de las Mesas Electorales que se 
constituyan en las Elecciones de 27 de mayo de 2007. 

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 
o Acuerdo para financiar las inversiones de transformación y 

comercialización de los productos agrarios, por un importe de 
5.493.500 euros, para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Comerciantes de Electrodomésticos, Mayoristas y Autónomos 
(ACEMA) para el desarrollo del Plan Renove de 
Electrodomésticos y se autoriza el gasto correspondiente por 
importe de 5.130.000 euros, para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Asociación Nacional de 
Grandes Empresas de Distribución (ANGED) para el 
desarrollo del Plan Renove de Electrodomésticos y se 
autoriza el gasto correspondiente por importe de 3.870.000 
euros, para el año 2007. 
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 Consejería de Educación 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Arzobispado de Madrid para la realización de actividades 
educativas, y se autoriza un gasto de 1.228.700 euros, 
correspondiente a la subvención nominativa para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.250.000 euros, 
destinado a la convocatoria de ayudas dirigidas a 
asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro que hayan 
suscrito Convenio de colaboración con la Comunidad de 
Madrid, para la realización de actividades de formación 
permanente del profesorado, durante el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de los Anexos 
de los Convenios de colaboración con los Ayuntamientos de 
Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Boadilla del Monte, 
Colmenar Viejo, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, 
Madrid, Móstoles, Navalcarnero, Pinto, Rivas-Vaciamadrid, 
San Fernando de Henares, Tres Cantos y Valdemoro, para la 
financiación de los gastos de funcionamiento de los Centros 
de Educación Infantil de titularidad municipal y se autoriza un 
gasto total de 16.331.868,26 euros para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 
4.595.288 euros, para los años 2007 a 2009, destinado a 
subvencionar el desarrollo de Programas de Garantía Social, 
para el curso 2007-2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 
27.187.605 euros para los años 2007 y 2008, destinado a la 
concesión de becas de comedor escolar para el curso 
2007/2008 y se autoriza el procedimiento de concesión directa 
de determinadas modalidades de becas por acreditarse 
razones de interés social. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 3.450.000 euros 
para el fomento del Programa de Aprendizaje Permanente de 
la Unión Europea 2007-2013, destinado a financiar las ayudas 
de movilidad de los estudiantes de las Universidades de la 
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Comunidad de Madrid, Centros adscritos a las mismas y el 
Centro asociado de la UNED en Madrid, correspondientes al 
curso 2007-2008. 

 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la 
revisión del precio de 462 plazas del contrato de gestión de 
servicio público: "Atención Residencial y de Centro de Día a 
personas con discapacidad psíquica gravemente afectadas", 
adjudicado a Orden Hospitalaria San Juan de Dios 
Ciempozuelos, por importe de 2.146.659,90 euros, para el año 
2007. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la 
revisión del precio de 123 plazas del contrato de gestión de 
servicio pública: "Atención Residencial y de Centro de Día a 
personas con discapacidad psíquica gravemente afectadas", 
adjudicado a Apanid, por un importe de 518.332,85 euros, 
para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la 
revisión del precio de 129 plazas del contrato de gestión de 
servicio pública: "Atención Residencial y de Centro de Día a 
personas con discapacidad psíquica gravemente afectadas", 
adjudicado a Fundación Ande, por importe de 526.410,30 
euros, para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la 
revisión del precio de 161 plazas del contrato de gestión de 
servicio pública: "Atención Residencial y de Centro de Día a 
personas con discapacidad psíquica gravemente afectadas", 
adjudicado a Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de 
Jesus, por importe de 748.078,45 euros, para el año 2007. 
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 Consejería de Hacienda 
 

o Acuerdo por el que se acepta a beneficio de inventario la 
herencia de doña Matilde Pérez Soler. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de "Reforma, reparación, conservación y 
demoliciones del conjunto de edificios demaniales y 
patrimoniales adscritos a la Consejería de Hacienda" y un 
gasto plurianual de 5.000.000 euros, para los años 2007 a 
2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación 
mediante concurso abierto de las obras de construcción de 
una residencia con centro de día para mayores en el barrio de 
la Ventilla (Madrid), del Instituto de la Vivienda de Madrid. 

 *Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente y Ordenación 

 

Consejería de Inmigración 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la "Realización del Programa de Atención Social y 
Acogida de Emergencia a Inmigrantes en Madrid-Usera" y se 
autoriza un gasto de 649.110,70 euros para los años 2007 a 
2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la "Realización del Programa del Centro de 
Participación e Integración de Inmigrantes Hispano-Ucraniano 
de la zona Madrid-Chamartín" y se autoriza un gasto por 
importe de 761.041,10 euros para los años 2007 a 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la "Realización del Programa del Centro de 
Participación e Integración de Inmigrantes Hispano-Paraguayo 
en la zona de Madrid-Chamartín" y se autoriza un gasto por 
importe de 761.041,10 euros para los años 2007 a 2009. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la "Realización del programa del Centro de 
Participación e Integración de Inmigrantes Centroamericano 
en la zona de Madrid-Centro" y se autoriza un gasto por 
importe de 761.041,10 euros para los años 2007 a 2009. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto 3.980.000 euros para 
dotación de medios personales y materiales destinados a 
extinción de incendios, para el año 2007. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se autoriza el Convenio Urbanístico de 

Monetarización de la cesión de terrenos para Redes Públicas 
Supramunicipales correspondientes al Plan de Sectorización 
con Ordenación pormenorizada del sector XI del Plan General 
de Ordenación Urbana de Aranjuez. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación mediante 
concurso abierto de las "Obras de construcción de una 
Residencia con Centro de Día para mayores en el barrio de la 
Ventilla (Madrid)", por un importe de 18.637.689,81 euros, y el 
gasto presupuestario correspondiente para los ejercicios 2007 
a 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación mediante 
concurso abierto de las "Obras de construcción de una 
Residencia con Centro de Día para mayores en el término 
municipal de Ciempozuelos (Madrid)", por un importe de 
10.099.420,52 euros, y el gasto presupuestario 
correspondiente para los ejercicios 2007 a 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación mediante 
concurso abierto de las "Obras de construcción de una 
Residencia con Centro de Día para mayores en el ensanche 
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de Vallecas (Madrid)", por un importe de 15.409.270,42 euros, 
y el gasto presupuestario correspondiente para los ejercicios 
2007 a 2009. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación a Construcciones Rubau, S.A. del contrato de 
obras denominado "Construcción de Residencia con Centro 
de Día para mayores en el término municipal de El Berrueco 
(Madrid)", por un importe de 8.901.900 euros y un plazo de 
ejecución de 18 meses. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato para 
el "Suministro de diversos equipos electromédicos para seis 
nuevos Hospitales de la Comunidad de Madrid", por un 
importe total de 14.957.431,63 euros para los años 2007 y 
2008. 

o Informe sobre proyecto de decreto por el que se regula el 
derecho a la segunda opinión médica en el Sistema Sanitario 
Público. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación de tres contratos de obra a las empresas 
Trabajos Bituminosos, Obras y Revestimientos Asfalticos y 
Elsan Pacsa S.A. por importes de 2.666.700 euros, 
2.664.107,06 euros y 2.394.537,68  euros y unos plazos de 
ejecución de 5, 6 y 6 meses. 

o Informe sobre la adjudicación de ocho contratos de obras de 
mejoras en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. 


