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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 

Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid, a don Alfredo 
Landa Areta. 

o Acuerdo por el que se concede la Medalla de la Comunidad 
de Madrid en su categoría de Oro, a sus Altezas Reales los 
Príncipes de Asturias. 

o Acuerdo por el que se concede la Medalla de la Comunidad 
de Madrid en su categoría de Oro, al Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid. 

o Acuerdo por el que se concede la Medalla de la Comunidad 
de Madrid en su categoría de Plata, al Ilustrísimo señor don 
Luis Vara Suárez. 

o Acuerdo por el que se concede la Medalla de la Comunidad 
de Madrid en su categoría de Plata, a la Ilustrísima señora 
doña María Julia García de Garay. 

o Acuerdo por el que se concede la Medalla de la Comunidad 
de Madrid en su categoría de Plata, al Colegio Nuestra 
Señora del Pilar. 

 Consejería de Presidencia 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del servicio denominado "Realización de exámenes de 
salud específicos y no específicos (Básicos) de nuevo ingreso 
y periódicos, para los empleados públicos de la Comunidad 
de Madrid para los años 2007 y 2008 (cuatro lotes)" y se 
autoriza un gasto por importe de 1.681.845 euros. 
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Consejería de Cultura y Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o  

 Consejería de Educación 
 

o Decreto por el que se crean tres Escuelas de Primer Ciclo de 
Educación Infantil sitas en la C/ Vía Límite s/n, C/ José de 
Cadalso s/n y C/ Muñico s/n, de Madrid 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de la gestión de servicio público educativo de la 
Escuela Infantil "Amadeo Vives", sita en C/ Los Yébenes 6-8 y 
las Casas de Niños "Daniel Vázquez Díaz", sita en C/ 
Armenteros, s/n y "San Miguel", sita en C/ Av. Virgen del 
Carmen, 32 de Madrid (3 lotes) y un gasto plurianual, por 
importe de 1.211.701,80 euros, para los años 2007 a 2010. 

 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A. la ejecución del proyecto de obras de reforma 
de la Oficina de Empleo de Aluche. 

o Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A. la ejecución del proyecto de obras de reforma 
de la Oficina de Empleo de Argüelles. 
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o Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A. la ejecución del proyecto de obras de reforma 
de la Oficina de Empleo de Getafe I. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato "Gestión del Centro de atención a 
minusválidos psíquicos gravemente afectados de 
Fuenlabrada", con APANID, por un importe de 12.625.247,60 
euros, durante las anualidades 2007 a 2012. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la 
revisión del precio del contrato: "Gestión del Centro de 
atención a personas mayores Parque de los Frailes de 
Leganés", adjudicado a la U.T.E. Quavitae, S.A.-Consorcio 
Hospitalario, por un importe de 690.083,21 euros, para el año 
2007. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la 
revisión y actualización del precio del contrato: "Atención a 
personas mayores en centros residenciales", adjudicado a la 
Residencia La Casona S.L., por un importe de 674.009 euros, 
para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la 
revisión del precio del contrato: "Atención a personas mayores 
en la residencia y centro de día de Mirasierra", adjudicado a 
Mapfre Quavitae S.A. por un importe de 823.259,63 euros 
para el año 2007. 
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 Consejería de Hacienda 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la adecuación de 
anualidades del contrato de "Obras de construcción de la 
Fase II del Plan Director del Hospital Clínico San Carlos, de 
Madrid", de la Consejería de Sanidad y Consumo. 

 *Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo. 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 

del expediente de gasto plurianual relativo a la adecuación de 
anualidades del contrato de consultoría y asistencia para la 
Dirección de Obra, ejecución, elaboración del informe para la 
aprobación y coordinación del plan de seguridad y salud de 
las obras de construcción de la Fase II del Plan Director del 
Hospital Clínico San Carlos, de Madrid", de la Consejería de 
Sanidad y Consumo. 

 *Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo. 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 

anualidades del expediente de gasto plurianual relativo a la 
prórroga del contrato "Gestión del centro de atención a 
minusválidos psíquicos gravemente afectados de 
Fuenlabrada", 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 relativo a la 
"Addenda al Convenio de Colaboración entre la Agencia de la 
Comunidad de Madrid para la Reeducación e Reinserción del 
Menor Infractor y la "Asociación para la Gestión de la 
Integración Social (GINSO)", para la ejecución de las medidas 
previstas en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, a través 
del centro de internamiento "Teresa de Calcuta" en Brea de 
Tajo", de la Consejería de Justicia e Interior. 

 Acompaña al correspondiente de Justicia e Interior. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente de gasto plurianual relativo a la 
"Addenda al Convenio de Colaboración entre la Agencia de la 
Comunidad de Madrid para la Reeducación e Reinserción del 
Menor Infractor y la "Fundación Diagrama, Intervención 
Psicosocial", para la ejecución de las medidas previstas en la 
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, a través de un centro 
de internamiento en la localidad de Aranjuez, de la Consejería 
de Justicia e Interior. 

 Acompaña al correspondiente de Justicia e Interior. 
o Acuerdo por el que se conceden a los partidos políticos los 

anticipos de la subvención para gastos electorales 
correspondiente a las elecciones a la Asamblea de Madrid de 
27 de mayo de 2007. 

o Informe sobre la liquidación del Plan Económico Financiero 
correspondiente al encargo a ARPROMA, S.A., en relación 
con las "Obras de construcción del Centro de Transfusiones 
de la Comunidad de Madrid. 

o Informe sobre la liquidación del Plan Económico Financiero 
correspondiente al encargo a ARPROMA, S.A., en relación 
con la construcción del consultorio local en Venturada. 

o Informe sobre la liquidación del Plan Económico Financiero 
correspondiente al encargo a ARPROMA, S.A., en relación 
con la construcción de una residencia de personas mayores 
afectadas de Alzheimer con centro de día en Villaverde Bajo. 

o Informe sobre la liquidación del Plan Económico Financiero 
correspondiente al encargo a ARPROMA, S.A., en relación 
con la construcción de un centro social para personas 
mayores en la C/ Uranio en el distrito de Villaverde. 

o Informe sobre la liquidación del Plan Económico Financiero 
correspondiente al encargo a ARPROMA, S.A., en relación 
con la reforma y rehabilitación de la Biblioteca Regional de la 
Comunidad de Madrid. 
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o Informe sobre la liquidación del Plan Económico Financiero 
correspondiente al encargo a ARPROMA, S.A., en relación 
con la rehabilitación del inmueble destinado a albergar el 
Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, delimitado por 
las calles Bustamante, Ramírez de Prado, Vara del Rey y 
General Lacy de Madrid. 

 

 

Consejería de Inmigración 
 o  

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de la addenda al 
convenio de colaboración entre la Agencia de la Comunidad 
de Madrid para la reeducación y reinserción del menor 
infractor y la "Asociación para la gestión de la integración 
social (GINSO)" para la ejecución de las medidas previstas en 
la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, a través del centro de 
internamiento "Teresa de Calcuta" en Brea del Tajo, y se 
aprueba un gasto por importe de 97.831.800 euros, para el 
período comprendido entre el 17 de diciembre de 2007 y el 30 
de junio de 2021. 

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 
"Fundación Diagrama Intervención Psicosocial" para la 
ejecución de las medidas previstas en la Ley Orgánica 
5/2000, de 12 de enero, a través de un Centro de 
internamiento en la localidad de Aranjuez, y se aprueba un 
gasto por importe de 249.496.405,52 euros, para el período 
comprendido entre el 17 de diciembre de 2007 y el 31 de 
octubre de 2022. 
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Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Informe por el que da cuenta de la propuesta de adjudicación 

a Fercaber Construcciones, S.A. del contrato de obras de 
"Ejecución de 162 viviendas VPP, locales y garaje en 
Hortaleza", por importe de 11.888.564,83 euros, IVA incluido, 
y un plazo de ejecución de 18 meses. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de colaboración en materia de defensa del consumidor, entre 
la Consejería de Sanidad y Consumo y la Asociación de Amas 
de Casa, Consumidores y Usuarios de Madrid "Ascensión 
Sedeño" por un importe de 51.600 euros, para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de colaboración en materia de defensa del consumidor, entre 
la Consejería de Sanidad y Consumo y la Asociación de 
Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de la 
Comunidad de Madrid (ADICAE-MADRID), por un importe de 
51.600 euros, para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de colaboración en materia de defensa del consumidor, entre 
la Consejería de Sanidad y Consumo y la Asociación de 
Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC-CONSUMO) por 
un importe de 51.600 euros, para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de colaboración en materia de defensa del consumidor, entre 
la Consejería de Sanidad y Consumo y la Asociación 
Consumidores y Usuarios de la Comunidad de Madrid (CECU-
MADRID), por un importe de 51.600 euros, para el año 2007. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de colaboración en materia de defensa del consumidor, entre 
la Consejería de Sanidad y Consumo y la Federación de 
Usuarios y Consumidores Independientes de la Comunidad de 
Madrid (FUCI-CICM), por un importe de 51.600 euros, para el 
año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de colaboración en materia de defensa del consumidor, entre 
la Consejería de Sanidad y Consumo y la Unión de 
Consumidores de la Comunidad de Madrid (UCE-Madrid),  por 
un importe de 51.600 euros, para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la adecuación de anualidades 
del contrato de "Obras de construcción de la Fase II del Plan 
Director del Hospital Clínico "San Carlos" de Madrid por un 
importe de 21.874.065,33 euros distribuido en las anualidades 
de 2007 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la adecuación de anualidades 
del contrato: Dirección de obra, ejecución, elaboración del 
informe para la aprobación y coordinación del Plan de 
seguridad y Salud de las obras de construcción de la Fase II 
del Plan Director del Hospital Clínico San Carlos, de Madrid, 
por un importe de 777.435,79 euros distribuido en las 
anualidades de 2007 a 2011. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de duplicación de calzada de la M-100. 
Tramo A-2 a R-2 y se autoriza el gasto de 43.135.930,88 
euros, para los años 2007, 2008 y 2009. 


