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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Informe sobre la propuesta de adjudicación provisional por el 

Canal de Isabel II de la contratación de la "Ejecución de las 
obras del proyecto de ampliación de la red de 
telecomunicaciones del Canal de Isabel II", a la empresa Indra 
S.A., por importe de 12.173.482,74 euros y un plazo de 
ejecución de 15 meses. 

o Decreto por el que se nombra a D. Francisco de Borja 
Sarasola Jáudenes, Secretario General Técnico de la 
Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno. 

 Consejería de Presidencia e Interior 
 

o Decreto por el que se nombra a Don José Eduardo San 
Román Montero Gerente del Organismo Autónomo Madrid 112. 

Consejería de Cultura y Turismo 
 o  

 
Consejería de Deportes 

 
o Decreto por el que se nombra a Don Miguel Angel Martín 
Gutiérrez, Director General de Deportes de la Consejería de 
Deportes. 

o Decreto por el que se nombra a Don José Ramón Lete Lasa, 
Director General de Promoción Deportiva de la Consejería de 
Deportes. 
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 Consejería de Economía y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se ordena a los Servicios Jurídicos el 
ejercicio de acciones en vía jurisdiccional contra la declaración 
de utilidad pública de Central Térmica de Ciclo Combinado de 
Morata de Tajuña. 

o Acuerdo por el que se adecua la composición de los órganos 
de gobierno de la Institución Ferial de Madrid (IFEMA) a la 
actual estructura de las Consejerías de la Comunidad de 
Madrid. 

 Consejería de Educación 
 

o Decreto por el que se nombra a Don José Luis Moreno 
Torres, Director General de Infraestructuras y Servicios de la 
Consejería de Educación. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Decreto por el que se nombra a Doña Carmen Navarro 
Fernández-Rodríguez, Directora General del Servicio 
Regional de Empleo. 

o Decreto por el que se nombra a Don Valentín Bote Alvarez-
Carrasco, Director General de Empleo de la Consejería de 
Empleo y Mujer. 

o Decreto por el que se nombra a Doña María José Pérez-
Cejuela Revuelta, Directora General de la Mujer de la 
Consejería de Empleo y Mujer. 

 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 social para 
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personas con enfermedad mental crónica en centro de 
rehabilitación psicosocial (60 plazas) con centro de día (30 
plazas) y centro de rehabilitación laboral ( 40 plazas) en la 
zona del distrito de Carabanchel de Madrid", y se autoriza un 
gasto de 3.949.720 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 social para 
personas con enfermedad mental crónica en residencia (30 
plazas), pisos supervisados (11 plazas), centro de 
rehabilitación psicosocial (90 plazas) con centro de día (30 
plazas), centro de rehabilitación laboral (50 plazas) y equipo 
de apoyo social comunitario (30 plazas) en la zona del distrito 
de Retiro de Madrid" y se autoriza un gasto de 9.794.880 
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: "Centro de 
rehabilitación psicosocial (60 plazas), centro de día (30 
plazas) y equipo de apoyo social comunitario (30 plazas) para 
personas con enfermedad mental crónica en la zona del 
distrito de Barajas", y se autoriza un gasto de 3.505.332 
euros, durante las anualidades de 2007 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la gestión de servicio público: "Centro de 
rehabilitación laboral (50 plazas) para personas con 
enfermedad mental crónica en la zona del distrito de San Blas 
de Madrid" y se autoriza un gasto de 2.048.476 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: "Centro de día (30 
plazas) de soporte social para personas con enfermedad 
mental crónica en la zona de Moratalaz/Vicálvaro de Madrid y 
equipo de apoyo social comunitario (30 plazas)", y se autoriza 
un gasto de 2.286.096 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: "Centro de 
rehabilitación laboral (50 plazas) para personas con 
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enfermedad mental crónica, en la zona del distrito de Latina 
de Madrid", y se autoriza un gasto de 2.048.476 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: "Centro de 
rehabilitación laboral (50 plazas) y pisos supervisados (8 
plazas) para personas con enfermedad mental crónica en la 
zona del distrito de Usera de Madrid y equipo de apoyo social 
comunitario (30 plazas)" y se autoriza un gasto de 3.158.404 
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: "Centro de día (30 
plazas) de soporte social para personas con enfermedad 
mental crónica en la zona de Hortaleza de Madrid y equipo de 
apoyo social comunitario (30 usuarios)" y se autoriza un gasto 
de 2.286.096 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 "Centro de 
rehabilitación laboral (50 plazas en distrito Fuencarral), pisos 
supervisados (Situados en Fuencarral o Tetuán; y en 
Alcobendas o Colmenar Viejo: 8 plazas) y equipos de apoyo 
social comunitario (90 plazas) para personas con enfermedad 
mental crónica en la zona Norte de la Comunidad de Madrid", 
se autoriza un gasto de 4.337.672 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: "Centro de 
rehabilitación psicosocial (60 plazas) y equipo de apoyo social 
comunitario (30 usuarios) para personas con enfermedad 
mental crónica en la zona Suroeste (Distrito Latina) de 
Madrid" y se autoriza un gasto de 2.738.756 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: "Centro de día de 
soporte social (30 plazas) para personas con enfermedad 
mental crónica en la zona de Rivas Vaciamadrid y equipo de 
apoyo social comunitario (30 plazas)", y se autoriza un gasto 
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de 2.286.096 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: "Pisos supervisados 
(8 plazas) para personas con enfermedad mental crónica en 
Madrid ciudad (Salamanca, Chamberí o Chamartín) y equipo 
de apoyo social comunitario (30 Plazas)", y se autoriza un 
gasto de 1.339.384 euros durante las anualidades 2007 a 
2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación de servicio 
Público: "Pisos supervisados (8 plazas) y equipo de apoyo 
social comunitario (30 usuarios) para personas con 
enfermedad mental crónica en la zona de Coslada y San 
Fernando de Henares" y se autoriza un gasto de 1.339.384 
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: "Pisos supervisados 
(8 plazas) y equipo de apoyo social comunitario (30 plazas) 
para personas con enfermedad mental crónica en la zona de 
Aranjuez" y se autoriza un gasto de 1.339.384 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: "Pisos supervisados 
(8 plazas) y equipo de apoyo social comunitario (30 usuarios) 
para personas con enfermedad mental crónica en la zona Sur 
(Leganés/Fuenlabrada)" y se autoriza un gasto de 1.339.384 
euros durante las anualidades 2007 a 2011. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público "Atención 
en centro de día (14 plazas) a personas con discapacidad 
física, paralíticos cerebrales, muy gravemente afectados 
(Distrito de Latina)", con la Asociación El Despertar, por un 
importe de 904.094,10 euros durante las anualidades 2007 a 
2012. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público "Atención 
social para personas con enfermedades mentales crónicas en 
una residencia (30 plazas), un centro de rehabilitación 
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psicosocial (90 plazas) y un centro de rehabilitación laboral 
(50 plazas), en la zona del distrito de Hortaleza de Madrid", 
con la Fundación Manantial, por un importe de 6.136.873,72 
euros distribuido en las anualidades 2007 a 2011. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público: "Atención 
social para personas con enfermedades mentales crónicas, 
en una residencia de 20 plazas en el municipio de 
Navalcarnero", con Intress por un importe de 2.277.699 euros, 
durante las anualidades 2007 a 2011. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
del contrato de gestión de servicio público denominado 
"Atención a personas mayores en centros de día. Tres lotes 
(160 plazas) Año 2007" por un importe de 5.047.643,13 euros 
y un plazo de ejecución de cuatro años 

 Consejería de Hacienda 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación 
del "suministro de equipos de tomografía de emisión de 
positrones (PET) para hospitales de la Comunidad de Madrid" 
de la Consejería de Sanidad. 
* Acompaña al correspondiente de Sanidad 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación de 
la gestión de servicio público: "Centro de rehabilitación laboral 
(50 plazas) para personas con enfermedad mental crónica en 
la zona del distrito de San Blas de Madrid", de la Consejería 
de Familia y Asuntos Sociales. 

* Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación de 
la gestión de servicio público "Centro de rehabilitación laboral 
(50 plazas) para personas con enfermedad mental crónica en 
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la zona del distrito de Latina de Madrid", de la Consejería de 
Familia y Asuntos Sociales. 
* Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación de 
la gestión de servicio público "Centro de rehabilitación laboral 
(50 plazas) y pisos supervisados (8 plazas) para personas con 
enfermedad mental crónica en la zona del distrito de Usera de 
Madrid y equipo de apoyo social comunitario (30 plazas)", de 
la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

* Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación de 
la gestión de servicio público "Centro de día (30 plazas) de 
soporte social para personas con enfermedad mental crónica 
en la zona de Hortaleza de Madrid y equipo de apoyo social 
comunitario (30 usuarios)", de la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales. 

* Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 

del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación de 
la gestión de servicio público "Centro de rehabilitación laboral 
(50 plazas en distrito Fuencarral), pisos supervisados 
(situados en Fuencarral o Tetuán; y Alcobendas o Colmenar 
Viejo: 8 plazas) y equipo de apoyo social comunitario (90 
plazas) para personas con enfermedad mental crónica en la 
zona Norte de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de 
Familia y Asuntos Sociales. 

* Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación de 
la gestión de servicio público: "Centro de rehabilitación 
psicosocial (60 plazas) y un equipo de apoyo social 
comunitario (30 usuarios) para personas con enfermedad 
mental crónica en la zona Suroeste (Distrito Latina) de 
Madrid", de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 
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* Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación de 
la gestión de servicio público: "Centro de día de soporte social 
(30 plazas) para personas con enfermedad mental crónica en 
la zona de Rivas Vaciamadrid y equipo de apoyo social 
comunitario (30 plazas)", de la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales. 

* Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación de 
la gestión de servicio público "Pisos supervisados (8 plazas) 
para personas con enfermedad mental crónica en Madrid 
ciudad (Salamanca, Chamberí o Chamartín) y equipo de 
apoyo social comunitario (30 plazas)", de la Consejería de 
Familia y Asuntos Sociales. 

* Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente de gasto plurianual relativo a la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público "Atención 
en centro de día (14 plazas) a personas con discapacidad 
física, paralíticos cerebrales, muy gravemente afectados 
(Distrito de Latina)", de la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales. 
* Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales 

 

Consejería de Inmigración y Cooperación 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto de la "Realización del programa del Centro de 
Participación e Integración de Inmigrantes Hispano-
Colombiano en la zona de Madrid-Villaverde" y se autoriza un 
gasto por importe de 761.041,10 euros para los años 2007 a 
2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la "Realización del programa del Centro de 
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Participación e Integración de Inmigrantes Hispanoamericano 
en la zona Sur de la Comunidad de Madrid", y se autoriza un 
gasto por importe de 761.041,10 euros para los años 2007 a 
2009. 

o Acuerdo por el que se nombra a los vocales del Consejo de 
Administración de la Agencia Regional para la Inmigración y la 
Cooperación. 

 Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas 

 
o Decreto por el que se nombra a Don Gonzalo Quiroga 
Churruca, Director General de Relaciones con la Administración 
de Justicia de la Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas. 

o Decreto por el que se nombra a Don Amador Sánchez 
Sánchez, Director General de Calidad de los Servicios y Atención 
al Ciudadano de la Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas. 

o Decreto por el que se nombra a Doña Laura de Esteban 
Martín, Directora General de Asuntos Europeos de la Consejería 
de Justicia y Administraciones Públicas. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Decreto por el que se nombra a Doña María Jesús 
Villamediana Díez, Directora General de Medio Ambiente Urbano 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

o Decreto por el que se nombra a Don José Trigueros Rodrigo, 
Director Generral de Evaluación Ambiental de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

o Acuerdo por el que se propone el nombramiento de Doña 
Beatriz Elorriaga Pisarik como Vocal del Consejo de 
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Administración de la empresa pública “Tres Cantos, S.A.”, en 
representación de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Sanidad 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto, para el "Suministro de equipos de tomografía de 
emisión de positrones (PET) para Hospitales de la Comunidad 
de Madrid" y se autoriza un gasto plurianual, por importe de 
8.160.000 euros, para los ejercicios 2007 y 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, del "Servicio de limpieza del Hospital Universitario 
Ramón y Cajal", y un gasto plurianual de 23.708.128,85 euros 
para los ejercicios 2007 a 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto para financiar a 
empresas que colaboran en la gestión de la asistencia 
sanitaria de la Seguridad Social por enfermedad común y 
accidente no laboral en la Comunidad de Madrid, por importe 
de 13.430.000 euros para el ejercicio 2007. 

o Acuerdo por el que se convalidan los gastos derivados de la 
inserción de anuncios en la prensa de Madrid por la empresa 
Media World Sponsors & Soportes, S.L., por un importe de 
309.597,48 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 
utilización de servicios de cuidados paliativos, prestados por 
la residencia asistida San Camilo, durante los meses de 
enero, febrero y marzo de 2007, por un importe de 355.579,56 
euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 
utilización de los servicios de asistencia sanitaria 
especializada del Hospital Central de la Defensa "Gómez 
Ulla", durante los meses de julio a diciembre de 2006, por un 
importe de 3.137.822,43 euros. 

o Decreto por el que se nombra a Doña Patricia Flores Cerdán, 
Directora General de Calidad, Acreditación, Evaluación e 
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Inspección de la Consejería de Sanidad. 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato de 
"Servicio de limpieza del Hospital Severo Ochoa de Leganés", 
a la empresa Dokesim, S.L., por un importe total de 
5.699.794,06 euros y un plazo de ejecución de 24 meses 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones relativas al 
Convenio de colaboración suscrito el 8 de septiembre de 2005 
entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Getafe y el 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para la 
instalación de elementos elásticos bajo traviesas y carril, 
como medida antivibratoria, en el tramo de Las Margaritas 
Universidad-Getafe Centro de la línea C-4 de cercanías de 
Madrid, y el gasto derivado, por un importe de 73.617,45 
euros. 

o Acuerdo por el que se nombra a Don Jaime Haddad Sánchez 
de Cueto, Vocal del Consejo de Administración del Ente de 
Derecho Público MINTRA (Madrid Infraestructuras del 
Transporte). 

o Acuerdo por el que se nombra a Don José Miguel Muñoz 
López, Vocal del Consejo de Administración del Ente de 
Derecho Público MINTRA (Madrid Infraestructuras del 
Transporte) 

 
Consejería de Vivienda 

 o  


