
 

 
 

 

 
 

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 24 79 /  Web http://www.madrid.org 

 

 

�
�
�
� �� � �� � ��� �	��
� � ��� ��� � ��� � ���� � � �
�

� � � � � � � 
 �� ��� � ��� 
� � � � � ���� � � � � � � � ��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�� ������������ � � �!""#�

�

�



 

 
 

 

 
 

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 24 79 /  Web http://www.madrid.org 

 

 

�

�

 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 

o Acuerdo por el que se modifica el importe del Convenio de 
Colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad de 
Madrid para la mutua aportación de crédito destinado a la 
adquisición de nuevos fondos bibliográficos destinados a las 
bibliotecas públicas radicadas en la Comunidad de Madrid, 
que asciende a 5.474.490 euros. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 

4.414.460 euros destinado a financiar las ayudas para la 
promoción de las energías renovables en el ejercicio 2007. 

 Consejería de Educación 
 

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el currículo de las enseñanzas profesionales de Danza. 
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o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el currículo de las enseñanzas profesionales de Música. 

o Decreto por el que se establecen los currículos del nivel 
básico y del nivel intermedio de las enseñanzas de las 
Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 22.246.750 euros 
para la aplicación del nuevo modelo de financiación de las 
Universidades Públicas de Madrid. 

o Decreto por el que se crea el centro integrado de formación 
profesional en transporte y logística, "Profesor Raúl Vázquez", 
de Madrid. 

 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la gestión de servicio público "Atención a personas 
adultas con discapacidad física, gravemente afectadas, con 
alto nivel de dependencia y trastornos conductuales derivados 
de la discapacidad en residencia y centro de día (40 plazas)", 
y se autoriza un gasto de 8.562.705 euros, distribuido en las 
anualidades 2007 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del contrato de: "Gestión de la Residencia de Mayores 
El Pozo del Tío Raimundo" y se autoriza un gasto de 
2.661.059,28 euros, durante las anualidades 2007 a 2011. 
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 Consejería de Hacienda 
 

o Acuerdo por el que se dispone la realización de operaciones 
de refinanciación para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de la Cuenta General de la Comunidad de 
Madrid correspondiente al ejercicio de 2006, y se remite la 
misma a la Cámara de Cuentas. 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación relativa a la 
contratación de las obras de "Reforma, reparación, 
conservación y demolición del conjunto de edificios 
demaniales y patrimoniales adscritos a la Consejería de 
Hacienda", a favor de la empresa FCC Construcción. S.A., por 
importe de 5.000.000 euros y un plazo de ejecución de 26 
meses. 

 

 

Consejería de Inmigración 
 o  

 Consejería de Justicia e Interior 
 

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 Campus de la Justicia 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 Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de "Servicios de vigilancia y 
seguridad en los inmuebles sedes de órganos judiciales, 
fiscales y servicios de los mismos adscritos a la 
Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia e Interior 
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de la Comunidad de Madrid" a favor de la empresa Esabe 
Vigilancia, S.A. por un importe de 7.999.308 euros y un plazo 
de ejecución de 12 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de "Limpieza de los inmuebles 
sedes de órganos judiciales, fiscales y servicios de los 
mismos adscritos a la Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid" a favor de la 
empresa Facility Services, S.A. por un importe de 7.645.505 
euros y un plazo de ejecución de 24 meses. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

  

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del servicio de "Vigilancia de los Inmuebles donde se 
ubican unidades administrativas de la Consejería de Sanidad 
y Consumo" y un gasto plurianual de 2.482.968,96 euros para 
los años 2007 a 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la "Póliza del seguro de responsabilidad 
civil/patrimonial del Servicio Madrileño de Salud"  por un plazo 
de 24 meses y se autoriza un gasto plurianual por un importe 
máximo de 17.490.000 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

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


