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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Informe sobre la propuesta de adjudicación por el Canal de 

Isabel II de la contratación de la "Ejecución de las obras del 
Proyecto de conexión del Canal Alto y el Ramal Sur del 
sistema Torrelaguna", por importe de 7.155.959,08 euros y un 
plazo de ejecución de once meses a la empresa Cobra 
Instalaciones y Servicios S.A. 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación por el Canal de 
Isabel II de la contratación de "Abastecimiento de energía 
eléctrica e instalaciones del Canal de Isabel II", por importe 
total de 45.574.998,32 euros y un plazo de ejecución que 
comprende desde el 1 de julio de 2007 al 31 de diciembre de 
2008 a la empresa Hidrocantábrico Energía, SAU (lotes 1-4) y 
lote 5 desierto. 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación por el Canal de 
Isabel II de la contratación de "Abastecimiento de energía 
eléctrica a diez instalaciones gestionadas por el Canal de 
Isabel II", por importe de 8.003.812,40 euros y un plazo de 
ejecución que comprende desde el 1 de julio al 31 de 
diciembre de 2008 a la empresa  Unión Fenosa Comercial, 
S.L. 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación por el Canal de 
Isabel II de la contratación de la "Ejecución de las obras de 
regulación y conexiones para el abastecimiento a Miraflores 
de la Sierra y Soto del Real desde la estación de tratamiento 
de agua potable de Santillana", por importe de 7.934.916,16 
euros y un plazo de ejecución de dieciocho meses a la 
empresa Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A. 

 Consejería de Presidencia 
 o  
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Consejería de Cultura y Deportes 
 

o Decreto por el que se declara bien de interés cultural el 
"Cuadro titulado Retrato de Caballero del siglo XVII, atribuido 
a Velázquez por resolución de la Ministra de Educación, 
Cultura y Deporte que lo declara inexportable de fecha 17 de 
febrero de 2004". 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Fundación 
Colección ABC, para ubicación de la sede del nuevo Centro 
ABC de Dibujo e Ilustración de Madrid, por un importe de 
3.000.000 de euros para los años 2007, 2008 y 2009. 

 
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 
de la Sociedad Mercantil "Alcalá Natura 21, 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 "Centro de Transportes de Coslada, 
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 "Consorcio Turístico 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 
del "Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE)" 
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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 
del "Instituto Madrileño de Desarrollo y sociedades 
dependientes del mismo" 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 "Mercado Puerta de Toledo, 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 "Parque Científico-Tecnológico de la 
Universidad de Alcalá, 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 "Promomadrid Desarrollo 
Internacional 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 "Turmadrid, 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 autoriza la celebración del Convenio de 
Colaboración entre el Instituto Madrileño de Desarrollo y el 
Gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros de Madrid para la 
realización de un proyecto tecnológico en materia de 
seguridad en el sector de la Joyería de la Comunidad de 
Madrid. 
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 Consejería de Educación 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de adecuación del Instituto Valle de 
Guadarrama para Escuela de Hostelería de Móstoles y el 
gasto plurianual correspondiente a los años 2007 y 2008 por 
importe de 4.432.179,31 euros. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales del Consejo de la 
Juventud 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 autoriza un gasto por importe de 
6.080.000 euros a favor de la Fundación Instituto Madrileño 
de Estudios Avanzados (IMDEA) para el año 2007. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de construcción de 
segunda fase (0+12+gimnasio) del Colegio Maestro Román 
Vaillo de Valdemoro de Madrid, a la empresa Contratas 
Centro, S.A., por un importe total de 2.840.151,15 euros y un 
plazo de ejecución de 6 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación, del contrato de obras de construcción de 
pabellón de bachillerato para adaptación a instituto, en el 
Colegio Antonio Machado de Leganés de Madrid, a la 
empresa Barroso Nava y Cía, S.A., por un importe total de 
2.671.339,00 euros y un plazo de ejecución de 6 meses. 

o Decreto por el que se crean quince colegios públicos de 
Educación Infantil y Primaria y un Colegio Rural Agrupado y 
se reorganizan otros ya existentes en los municipios de 
Madrid, Alcorcón, Arroyomolinos, El Alamo, Colmenar de 
Arroyo, Chapinería, Daganzo de Arriba, Majadahonda, Parla, 
Las Rozas de Madrid, San Martín de Valdeiglesias, San 
Sebastián de los Reyes, Venturada y Villamantilla para el 
curso escolar 2007/2008. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de construcción de un Centro de 
Educación Especial María Soriano en Carabanchel - Madrid y 
el gasto plurianual correspondiente a los años 2007 y 2008 
por importe de 8.966.388,20 euros. 

 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Acuerdo por el que se requiere al Gobierno de la Nación para 
que derogue diversos artículos del Real Decreto 395/2007, de 
23 de febrero, por el que se regula el subsistema de formación 
profesional para el empleo. 

 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 
plazas de centro de día de personas mayores afectadas de la 
enfermedad de Alzheimer en el distrito de Tetuán, 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: "Atención a personas 
mayores en centros de día, tres lotes" y se autoriza un gasto 
de 5.636.908,44 euros durante las anualidades 2007 a 2011. 

 Consejería de Hacienda 
 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad 
de Madrid, correspondiente al ejercicio 2006, con carácter 
previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por subasta 
abierta del suministro de gas natural en varios centros de la 
Comunidad de Madrid y el gasto plurianual por importe de 
11.302.269,13 euros, con un plazo de ejecución de 24 meses. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de Arproma, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A.U. 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 modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual relativo a la 
contratación de la "Dirección facultativa de las obras de 
construcción del nuevo ejercicio de juzgados en San Lorenzo 
de el Escorial", de la consejería de Justicia e Interior. 

 * Acompaña al correspondiente de Justicia e Interior 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual relativo a las 
obras de ejecución de un nuevo enlace en la M-600 para 
incremento de la seguridad de vehículos y peatones de la 
Consejería de Transportes e Infraestructuras. 

 * Acompaña al correspondiente de Transportes e Infraestructuras 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo al Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Fundación 
Colección ABC para la ubicación de la sede del nuevo centro 
de ABC de dibujo e ilustración en Madrid, de la Consejería de 
Cultura y Deportes. 

        * Acompaña al correspondiente de Cultura y Deportes 

o Informe por el que se da cuenta de la liquidación del Plan 
Económico Financiero correspondiente al encargo a 
ARPROMA, S.A., para la ejecución de las obras de 
construcción del Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón. 

o Informe por el que se da cuenta de la liquidación del Plan 
Económico Financiero correspondiente al encargo a 
ARPROMA, S.A., para las "Obras del Centro de Tratamiento 
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de Residuos Sólidos Urbanos de Colmenar Viejo". 
o Informe por el que se da cuenta de la liquidación del Plan 

Económico Financiero correspondiente al encargo a 
ARPROMA, S.A., para la redacción de los trabajos 
denominados "Estudios geotécnico y topográfico, redacción 
del proyecto y asistencia técnicas del Teatro del Canal". 

o Informe por el que se da cuenta de la liquidación del Plan 
Económico Financiero correspondiente al encargo a 
ARPROMA, S.A., de la redacción del proyecto y construcción 
de un hogar-club y un edificio de pisos tutelados con centro de 
día incorporado, para atención de personas mayores, en los 
barrios de Ciudad de Los Angeles y Villaverde Bajo, 
respectivamente, del municipio de Madrid. 

o Informe por el que se da cuenta de la liquidación del Plan 
Económico Financiero correspondiente al encargo a 
ARPROMA, S.A., para la ejecución de las obras de reforma 
de la oficina de empleo de Collado-Villalba. 

o Informe por el que se da cuenta de la liquidación del Plan 
Económico Financiero correspondiente al encargo a 
ARPROMA, S.A., para la ejecución de las obras de reforma 
de la oficina de empleo de Getafe. 

o Informe por el que se da cuenta de la liquidación del Plan 
Económico Financiero correspondiente al encargo a 
ARPROMA, S.A., para la ejecución de las obras de reforma 
de la oficina de empleo de Leganés. 

o Informe por el que se da cuenta de la liquidación del Plan 
Económico Financiero correspondiente al encargo a 
ARPROMA, S.A., para la ejecución de las obras de reforma 
de la oficina de empleo de Moratalaz. 

 

Consejería de Inmigración 
 o  
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 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el 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 Fundación Diagrama Intervención 
Psicosocial,  para el Programa para la Reinserción Laboral de 
Menores, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2007, por un importe de 427.115 euros. 

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 Academia de Policía Local 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 autoriza la contratación por concurso 
abierto de la "Dirección facultativa de las obras de 
construcción del nuevo edificio de Juzgados de San Lorenzo 
de El Escorial", y un gasto plurianual por importe de 
213.241,08 euros, para los años 2007 a 2009. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato del Campus de la Justicia de Madrid, 
S.A., de redacción del proyecto de ejecución y del estudio de 
seguridad y salud, la ejecución y la dirección facultativa de las 
obras del nuevo edificio para los Juzgados de lo Social y lo 
Mercantil del Campus de la Justicia de Madrid al proyecto 
presentado por Pei Cobb Freed & Partners - Isolux Corsan - 
por importe de 42.986.709,70 euros. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se convalida la omisión de la fiscalización 

previa de los gastos derivados del proyecto Progresdec-
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Interreg IIIC Zona Sur por importe de 310.000 euros. 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 6.400.000 euros 

para los ejercicios 2007 a 2009, destinado a la concesión de 
subvenciones en materia de promoción, adquisición y 
rehabilitación de vivienda, previstas en el Plan de Vivienda de 
la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 63.372.011,55 
euros para los ejercicios 2007 a 2009, destinado a la 
concesión de subvenciones en materia de promoción, 
adquisición y rehabilitación de vivienda, complementarias a 
las previstas en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el 
que se aprueba el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de nueva carretera: tramo intersección M-
300 con M-224 a M-203 en Torres de la Alameda y se autoriza 
el gasto de 18.658.551,71 euros, para los años 2007, 2008 y 
2009 con un plazo de ejecución de 15 meses. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de Tres Cantos 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 autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de ejecución de un nuevo enlace en la M-
600 para incremento de la seguridad de vehículos y peatones 
y se autoriza el gasto de 11.460.102,10 euros, para los años 
2007 y 2008 con un plazo de ejecución de 12 meses. 


