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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia e Interior 
 o  

Consejería de Cultura y Turismo 
 

o Decreto por el que se nombra a D. José Luis Martínez-
Almeida Navascués Director General de Patrimonio Histórico 
de la Consejería de Cultura y Turismo. 

 

Consejería de Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía y Consumo 

 o  

 Consejería de Educación 
 

o Decreto por el que se fijan los precios públicos por estudios 
universitarios conducentes a títulos oficiales y servicios de 
naturaleza académica en las Universidades Públicas de 
Madrid para el curso académico 2007/2008. 
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o Decreto por el que se nombra a Dña. Carmen Pérez-Llorca 
Zamora Directora General de Educación Infantil y Primaria. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del contrato: "Gestión de centro de atención a 
personas mayores "Parque Coimbra", de Móstoles", y se 
autoriza un gasto de 19.110.727,80 euros, durante las 
anualidades 2007 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del contrato: "Gestión de centro de atención a 
personas mayores "Plata y Castañar", de Madrid-Villaverde", y 
se autoriza un gasto de 19.149.299,20 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 residencias 415 plazas" y se autoriza un gasto de 
33.341.261,85 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 plazas residenciales subvencionadas (615 
plazas)" y se autoriza un gasto de 16.324.707,60 euros, 
durante las anualidades 2007 a 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del contrato: "Gestión de centro Residencial a 
personas con discapacidad intelectual, mayores de 45 años 
(40 plazas)", y se autoriza un gasto de 3.682.888,80 euros, 
durante las anualidades 2007 a 2011. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la gestión de servicio público: "Atención a personas 
con discapacidad física, gravemente afectadas en el centro 
residencial y de día "Getafe" y se autoriza un gasto de 
7.986.824,92 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 con discapacidad por daño cerebral sobrevenido, en 
centro de rehabilitación integral y en centro de día", y se 
autoriza un gasto de 6.753.770,40 euros, durante las 
anualidades 2007 a 2011. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación 
del contrato: "Gestión del dentro de atención a personas 
mayores (Residencia y centro de día) "Parque de los Frailes", de 
Leganés", a Mapfre Quavitae, S.A., por un importe de 
18.280.674,27 euros y un plazo de ejecución de cuatro años. 

o Decreto por el que se nombra a Dña. Paloma Martín Martín, 
Directora Gerente del Instituto Madrileño del Menor y la Familia. 

o Decreto por el que se nombra a Dña. Yolanda Ibarrola de la 
Fuente Directora General de Coordinación de la Dependencia. 

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

del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación 
del control de calidad y vigilancia de las obras de la 
duplicación de la M-100 tramo: A-2 a R-2, de la Consejería de 
Transportes e Infraestructuras. 

      * Acompaña al correspondiente de la Consejería de Transportes e Infraestructuras 

 

Consejería de Inmigración y Cooperación 
 o  
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 Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas 

 o  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad  
 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la 
certificación final de las obras de construcción del Consultorio 
Local de Becerril de la Sierra de Madrid, por importe de 
122.330,67 euros a favor de la empresa Construcciones 
Valmasedo, S.L. 

o Acuerdo por el que se convalidan actuaciones de la Dirección 
General de Informática, Comunicaciones e Innovación 
Tecnológica por importe de 1.816.626,64 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto en relación con la 
ejecución de la redacción del proyecto y dirección facultativa 
de el modificado nº 1 de las obras de construcción del Centro 
de Salud "Aluche II-Los Yébenes Camarena", realizada por la 
empresa Milla, Mira y Navarro Arquitectos, S.L., por un 
importe de 22.155,36 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las Obras de ampliación de la carretera de 
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Villaverde a San Martín de la Vega. Tramo: Avenida de los 
Rosales (calle Americio -By pass N-IV) y se autoriza el gasto 
de 3.616.752,51 euros, para los años 2007 y 2008 con un 
plazo de ejecución de 6 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las Obras de refuerzo del firme de la carretera M-
637 de la M-604 al Puerto de Navafría y se autoriza el gasto 
de 2.215.542,85 euros, para los años 2007 y 2008 con un 
plazo de ejecución de doce meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del Control de calidad y vigilancia de las obras de la 
duplicación de la M-100. Tramo: A-2 a R-2 y se autoriza el 
gasto de 1.270.920 euros, para los años 2007, 2008 y 2009 
con un plazo de ejecución de 24 meses. 

 

Consejería de Vivienda 
 o  


