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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia 
 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Actuación del 
Instituto Madrileño de Administración Pública para la 
participación de la Universidades Públicas Madrileñas en el 
Plan de Formación Continua de las Administraciones Públicas 
para el año 2007. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 

o Acuerdo por el que se modifica el Plan Económico Financiero 
de inversiones que regula el encargo encomendado a la 
empresa pública "ARPROMA, S.A.", relativo a la "Realización 
de estudios geotécnico y topográfico, redacción del proyecto y 
asistencias técnicas del Teatro del Canal", y se convalidan las 
actuaciones y el gasto por importe de 1.246.437,50 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 3.000.000 euros 
para financiar la convocatoria de "ayudas a los municipios de 
la Comunidad de Madrid o sus entes deportivos municipales 
para la realización o participación en actividades deportivas y 
organización de cursillos de aprendizaje de la natación" para 
2007. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 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 20 75 /  Web http://ww.madrid.org 

 

 

 

 Consejería de Educación 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
593.799 euros, como subvención nominativa a favor de la 
Fundación Ortega y Gasset. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de la gestión de servicio público educativo de las 
Escuelas de Educación Infantil "Alcalá de Henares IX", 
"Alcorcón VII", "Madrid- Fuencarral IV" y "Madrid- Fuencarral 
V" (4 lotes), y se autoriza un gasto plurianual por importe de 
6.194.904,12 euros, correspondiente  a los años 2007 a 2010. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales de la Agencia de 
Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de 
Madrid, correspondientes al ejercicio 2006, con carácter 
previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.670.811 euros, en concepto de subvención nominativa para 
programa de ayudas para la integración laboral de enfermos 
mentales para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
4.500.000 euros destinado a la ampliación de las ayudas a los 
Centros Especiales de Empleo de la Comunidad de Madrid 
para la integración laboral de las personas con discapacidad 
para el año 2007. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la gestión de servicio público: "Contratación de 30 
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plazas de centro de día para personas mayores en el distrito 
de Retiro, de Madrid, y se autoriza un gasto de 1.119.719,60 
euros, durante las anualidades 2007 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la gestión de servicio público: "Contratación de 30 
plazas de centro de día de personas afectadas de la 
enfermedad de Alzheimer en el distrito Centro, de Madrid", y 
se autoriza un gasto de 1.288.475,56 euros durante las 
anualidades 2007 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la gestión de servicio público: "Contratación de 30 
plazas de centro de día de personas mayores en el municipio 
de Alcalá de Henares" y se autoriza un gasto de 1.119.719,60 
euros, durante las anualidades 2007 a 2011. 

 Consejería de Hacienda 
 o  

 

Consejería de Inmigración 
 

o Acuerdo por el que se aprueba el "Programa de actuación 
sobre Convenios con Entidades Locales para la acogida e 
integración de inmigrantes durante el año 2007". 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o Informe sobre la implantación de la 5ª fase de las BESCAM. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se autoriza el gasto para la concesión de 
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ayudas a promotores para la construcción de Viviendas con 
Protección Pública en arrendamiento, por importe de 
20.000.000 euros, para los ejercicios 2007 a 2009. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión del Ente de Derecho Público Instituto de 
Realojamiento e Integración Social 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 la 
Sociedad Mercantil "Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente 
de Madrid, S.A.",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 la sociedad mercantil "Gestión y Desarrollo del 
Medio Ambiente de Madrid, S.A." 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 la sociedad mercantil "Residuos de Construcción y 
Demolición de Navalcarnero, S.A.", 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 la Sociedad Mercantil "Vertedero de Inertes y 
Recuperación de Neumáticos, S.L." correspondientes al 
ejercicio 2006, con carácter previo a su remisión a la Cámara 
de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
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o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y el gasto 

de 49.220.565,23 euros derivado de la prestación de servicios 
de asistencia sanitaria por la Fundación Jiménez Díaz UTE, 
en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 25 de abril 
de 2007. 

o Acuerdo por el que se modifica el Plan Económico-Financiero 
de Inversiones que regula el encargo a la empresa pública 
"ARPROMA, S.A.", relativo a la ejecución de las "Obras de 
construcción del nuevo hospital materno-infantil Gregorio 
Marañón" y se convalidan las actuaciones y el gasto por 
importe de 834.073,58 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  


