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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 

idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de Radiotelevisión Madrid correspondientes al ejercicio 2006, 
con carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de 
la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de Radiotelevisión Madrid y Sociedades dependientes 
correspondientes al ejercicio 2006, con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de Radio Autonomía Madrid, correspondientes al ejercicio 
2006, con carácter previo a su remisión a la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de Televisión Autonomía Madrid, S.A., correspondientes al 
ejercicio 2006, con carácter previo a su remisión a la Cámara 
de Cuentas de la Comunidad de Madrid 

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  
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Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 
o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 

idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
del ente público "Tribunal de Defensa de la Competencia" 
correspondientes al ejercicio 2006, con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Educación 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las "obras para la construcción de un Instituto de 
16+16 unidades con gimnasio en Torrejón de la Calzada" y un 
gasto plurianual correspondiente a los años 2007 y 2008 por 
importe de 2.888.938,39 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de construcción de Colegio 
(3+6+comedor+gimnasio) en Villamantilla y el gasto plurianual 
correspondiente a los años 2007 y 2008 por importe de 
2.996.164,36 euros. 

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el currículo de la educación primaria. 

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el currículo de la educación secundaria obligatoria. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de construcción 
(9+18+comedor+gimnasio) del Colegio "Fray Junípero Serra", 
sito en la C/ Almonacid, 16 B de Madrid y un gasto plurianual 
correspondiente a los años 2007 y 2008 por importe de 
5.112.644,46 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de construcción de Colegio "Panamá" 
(3+6+comedor+gimnasio) sito en la C/ Peones, s/n de Madrid 
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y un gasto plurianual correspondiente a los años 2007 y 2008 
por importe de 2.558.775,64 euros. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la Agencia para la Tutela de Adultos correspondientes al 
ejercicio 2006, con carácter previo a su remisión a la Cámara 
de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del contrato "Gestión del centro de atención a 
personas mayores "Parque de los Frailes", Leganés" y se 
autoriza un gasto de 19.447.525,82 euros durante las 
anualidades 2007 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación urgente por 
concurso abierto del contrato "Servicio público de atención a 
personas con discapacidad física, gravemente afectadas en el 
Centro de día de "Argüelles" y se autoriza un gasto de 
1.529.063,68 euros durante las anualidades 2007 a 2011. 

 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 

porcentajes del expediente de gasto plurianual a las obras de 
ejecución de 34 viviendas VPO y urbanización interior en 
Fuencarral "A", Madrid, del Instituto de la Vivienda de Madrid. 
* Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual a las obras de 
ejecución de 50 viviendas VPPA JOVEN, trasteros y garajes 
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en "Urbajarama" de Ciempozuelos, Madrid, del Instituto de la 
Vivienda de Madrid. 
* Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual a las obras de 
ejecución de 81 viviendas VPP JOVEN, trasteros y garajes en 
"Ensanche de Vallecas", Madrid, del Instituto de la Vivienda 
de Madrid. 
* Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual a las obras de 
ejecución de 110 viviendas VPPA JOVEN, trasteros y garajes 
en Sanchinarro, Madrid, del Instituto de la Vivienda de Madrid. 
* Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual a las obras de 
ejecución de 79 viviendas VPPA-OC JOVEN trasteros y 
garajes en Parla (Madrid), del Instituto de la Vivienda de 
Madrid. 
* Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual a las obras de 
ejecución de 76 viviendas VPPA-OC JOVEN, locales, 
trasteros y garaje en Carabanchel (Madrid), del Instituto de la 
Vivienda de Madrid. 
* Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

 

Consejería de Inmigración 
 o  

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de "Obras de construcción del nuevo 
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edificio de juzgados de San Lorenzo de El Escorial", a favor 
de la empresa Joca Ingeniería y Construcciones, S.A., por un 
importe de 4.287.671,96 euros y un plazo de ejecución de 18 
meses. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales del Ente de Derecho 
Público Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de 
Madrid, correspondientes al ejercicio 2006, con carácter 
previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se convalida la omisión de fiscalización 
previa de la fase de disposición del gasto derivado del 
convenio de colaboración entre la agencia de la Comunidad 
de Madrid para la reeducación y reinserción del menor 
infractor y la entidad sin fin de lucro Asociación Colectivo La 
Calle para la ejecución de medidas judiciales a través del 
Centro de Régimen Abierto "Las Palmeras", por un importe de 
344.925 euros para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la 
estancia de menores en los centros de ejecución de medidas 
judiciales "El Paular" y "El Pinar I" dependientes de la Agencia 
de la Comunidad de Madrid para la reeducación y reinserción 
del menor infractor, durante el mes de diciembre de 2006, por 
importe de 502.843,25 euros 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto de las obras de ejecución de 34 viviendas VPO y 
urbanización interior en Fuencarral "A", Madrid, por un importe 
de 2.524.945,50 euros, y se aprueba el gasto presupuestario 
correspondiente para los ejercicios 2007 a 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de ejecución de 56 viviendas VPP y 120 
plazas de garaje en la calle Perelada, Madrid, por un importe 
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de 5.342.245,37 euros, y se aprueba el gasto presupuestario 
correspondiente para los ejercicios 2007 a 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de ejecución de 50 viviendas VPPA JOVEN, 
trasteros y garaje en "Urbajarama", Ciempozuelos, Madrid, por 
un importe de 3.541.929,31 euros, y se aprueba el gasto 
presupuestario correspondiente para los ejercicios 2007 a 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de ejecución de 81 viviendas VPP JOVEN, 
trasteros, locales y garaje en "Ensanche de Vallecas", por un 
importe de 4.846.740,53 euros, y se aprueba el gasto 
presupuestario correspondiente para los ejercicios 2007 a 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de ejecución de 110 viviendas VPPA 
JOVEN, trasteros y garaje en Sanchinarro, Madrid, por un 
importe de 7.018.812,66 euros, y se aprueba el gasto 
presupuestario correspondiente para los ejercicios 2007 a 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de ejecución de 79 viviendas VPPA-OC 
JOVEN, locales, trasteros y garaje en Parla (Madrid), por un 
importe de 4.398.770,00 euros, y se aprueba el gasto 
presupuestario correspondiente para los ejercicios 2007 a 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de ejecución de 76 viviendas VPPA-OC 
JOVEN, locales, trasteros y garaje en Carabanchel (Madrid), por 
un importe de 4.515.371,54 euros, y se aprueba el gasto 
presupuestario correspondiente para los ejercicios 2007 a 2009. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente al 
modificado y prórroga para 2007, del Convenio de 
colaboración entre el Instituto Anatómico Forense de Madrid 
(Consejería de Justicia e Interior)  y la Agencia Antidroga 
(Consejería de Sanidad y Consumo), para el estudio e 
investigación de las causas y características de los 
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fallecimientos producidos por el consumo de sustancias 
psicoactivas (muerte RAPSI), por importe de 46.878 euros. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuantas anuales e informe de gestión 
del Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, 
correspondientes al ejercicio 2006, con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 
utilización, sin concierto, de los servicios de atención 
psiquiátrica y salud mental prestados por las Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús y Orden 
Hospitalaria, San Juan de Dios, durante los meses de junio y 
julio de 2006, por un importe de 944.671,26 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la 
prórroga para 2007, del Convenio suscrito entre la 
Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia e Interior 
de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad y 
Consumo de la Comunidad de Madrid, a través de la Agencia 
Antidroga, y el Ayuntamiento de Madrid, a través de "Madrid 
Salud", para el desarrollo de un Programa de Intervención en 
drogodependencias en los Juzgados de Guardia de Madrid, 
por importe de 184.271,50 euros. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la Empresa Pública con forma de Entidad de Derecho 
Público "Hospital de Fuenlabrada", correspondientes al 
ejercicio 2006, con carácter previo a su remisión a la Cámara 
de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Acuerdo por el que se autoriza una aportación de 232.300.000 
euros al fondo patrimonial del Ente Público MINTRA. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de la nueva carretera de circunvalación 
este de Campo Real. Tramo: M-221 a M-220 y se autoriza el 
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gasto de 2.778.580,39 euros, para los años 2007 y 2008 con 
un plazo de ejecución de 12 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de la nueva carretera de unión entre las 
carreteras M-130 y M-137 en el puerto de la Hiruela y se 
autoriza el gasto de 1.930.515,27 euros, para los años 2007 y 
2008 con un plazo de ejecución de ocho meses. 


