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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia e Interior 
 o   Decreto por el que se nombra a Don Alberto Albacete  

Carreño Director de Área de Estudios de Seguridad de la 
Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid.  

Consejería de Cultura y Turismo 
 o  

 Consejería de Deportes 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
 abierto, del diseño, coordinación, organización, montaje, 
 desmontaje y ejecución de las actividades y espectáculos de 
 la Feria de la Juventud "Juvenalia 2007" y el gasto plurianual 
 correspondiente para los años 2007 y 2008, por importe de 
 696.000 euros. 

 Consejería de Economía y Consumo 
 o  

 Consejería de Educación 
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 o Acuerdo por el que se autoriza la contración, por concurso 
abierto, de la gestión del servicio público educativo, en la 
modalidad de concierto, de la Escuela Infantil "Parla V", 
situada en la calle Lago Blanco s/n, y el gasto plurianual por 
importe de 1.485.079,75 euros, para los años 2007 a 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de la gestión de los servicios educativos públicos de 
las Escuelas Infantiles "Parla VI", situada en la calle Estrella 
Polar s/n y "Parla VII" situada en la calle Planeta Tierra s/n (2 
lotes) y el gasto plurianual por importe de 3.454.671,50 euros, 
para los años 2007 a 2010. 

o Decreto por el que se nombra Director General de Mejora de 
la Calidad de la Enseñanza a Don Xabier Gisbert da Cruz. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 

entre la Comunidad de Madrid y la Unión Sindical de Madrid 
Región Comisiones Obreras, para el desarrollo de 
actuaciones de asesoramiento, información y divulgación en 
materia de seguridad y salud en el trabajo y de prevención de 
riesgos laborales en el año 2007, en el marco del II Plan 
Director en Prevención de Riesgos Laborales de la 
Comunidad de Madrid y se autoriza un gasto por importe de 
1.800.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Unión General de 
Trabajadores de Madrid, para el desarrollo de actuaciones de 
asesoramiento, información y divulgación en materia de 
seguridad y salud en el trabajo y de prevención de riesgos 
laborales en el año 2007, en el marco del II Plan Director en 
Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 
y se autoriza un gasto por importe de 1.800.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresas Confeccionistas de Madrid para la realización de 
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una campaña de prevención de riesgos laborales por importe 
de 52.953 euros en el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Federación 
Española Empresarial de Transporte de Viajeros para la 
realización de acciones de asesoramiento en materia de 
prevención de riesgos laborales por importe de 74.000 euros 
en el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresas de Limpieza de Madrid para la realización de una 
campaña de prevención de riesgos laborales en el sector por 
importe de 83.000 euros en el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresarios Detallistas de Pescado y Productos Congelados 
de la Comunidad de Madrid para la realización de una 
campaña de prevención de riesgos laborales en el sector por 
importe de 70.000 euros en el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Sindical de Detallistas de Huevos, Aves y Caza para la 
realización de una campaña de prevención de riesgos 
laborales por importe de 52.400 euros en el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresarios Detallistas de Frutas y Hortalizas de Madrid para 
la realización de una campaña de prevención de riesgos 
laborales en el sector por importe de 59.250 euros en el año 
2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresarios de la Alimentación y Distribución para la 
realización de acciones de asesoramiento, formación e 
información en materia de prevención de riesgos laborales por 
importe de 91.800 euros en el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
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Específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresarios de las Industrias del Mueble, Carpintería y Afines 
de la Comunidad de Madrid para la realización de distintas 
actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales 
por importe de 140.621 euros en el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Patronal de Peluqueros de Señora de Madrid para la 
realización de una campaña de prevención de riesgos 
laborales para las empresas del sector por importe de 61.600 
euros en el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Empresarial de Pastelería Artesana para la realización de 
acciones de asesoramiento e información en materia de 
prevención de riesgos laborales en el sector por importe de 
62.000 euros en el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresas de la Construcción de Madrid para la realización de 
acciones de formación e información en materia de 
prevención de riesgos laborales específicos del sector y se 
autoriza un gasto por importe de 521.599,20 euros para el año 
2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Federación 
Madrileña de Detallistas de la Carne para la realización de 
una campaña de prevención de riesgos laborales en el sector 
por importe de 69.943 euros en el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Madrileña de Empresa de Restauración para la realización de 
acciones de asesoramiento e información en materia de 
prevención de riesgos laborales en el sector por importe de 
60.000 euros en el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Federación 
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Madrileño Castellana de Vendedores Profesionales de Prensa 
para la realización de actuaciones de asesoramiento y 
difusión en materia de prevención de riesgos laborales por 
importe de 56.300 euros en el año 2007. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 

Específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresarios de Metal de Madrid para la realización de un 
programa de prevención de riesgos laborales específicos del 
sector y se autoriza un gasto por importe de 599.414,63 euros 
para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Empresarial de Alimentos de la Comunidad de Madrid para la 
realización de actuaciones de asesoramiento e información en 
materia de prevención de riesgos laborales por importe de 
59.000 euros en el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Española de Mujeres Empresarias para la realización de una 
campaña de prevención de riesgos laborales en el sector por 
importe de 60.000 euros en el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Empresarial de Gestión Inmobiliaria para la realización de una 
campaña de prevención de riesgos laborales en el sector por 
importe de 34.600 euros en el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Gremial de Artes Gráficas y Manipulados de Madrid para la 
realización de una campaña de prevención de riesgos 
laborales en el sector por importe de 41.431 euros en el año 
2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación del 
Comercio de la Madera, Tableros, Chapas y Molduras para la 
realización de una campaña de prevención de riesgos 
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laborales en el sector por importe de 139.061 euros en el año 
2007. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Informe de la propuesta de adjudicación del contrato: "Gestión 

 del Centro de Atención a Personas con Discapacidad 
 Intelectual "Majadahonda" (Residencia, Centro Ocupacional y 
 Centro de Día)" adjudicado a la Fundación ANDE, por importe 
 de 5.380.000 euros y un plazo de ejecución de 4 años. 

 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 

 abierto y en la modalidad de arrendamiento  (renting), del 
 suministro de vehículos institucionales y se autoriza un gasto 
 plurianual por importe de 1.923.951,20 euros, por un período 
 comprendido entre el 26 de diciembre de 2007 y el 31 de 
 diciembre de 2011. 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 

del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación 
del servicio de "Atención Telefónica 012", de la Consejería de 
Justicia y Administraciones Públicas. 

 *Acompaña al correspondiente de Justicia y Administraciones 
 Públicas. 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  
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Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas 

 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
 abierto del servicio "Atención Telefónica 012" y un gasto 
 plurianual por importe de 5.381.974,08 euros, para los años 
 2007 a 2009. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se rectifica el error material detectado en 
 el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, relativo al 
 trazado de la calle San Bonifacio, en el Distrito de Villaverde. 

Consejería de Sanidad  
 o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato 

 "Servicio de limpieza del Hospital Universitario La Paz" a la 
 empresa Eurolimp, S.A. por un importe total de 26.390.194,40 
 euros y un plazo de ejecución de 24 meses. 

Consejería de Transportes e Infraestructuras  
 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 1.404.627,64 

euros correspondiente a la actualización para el año 2007 del 
contrato de concesión de obra pública para la redacción del 
proyecto, construcción, conservación y gestión del servicio 
público Duplicación de calzada de las carreteras M-511 y M-
501 entre la M-40 y la M-522 (P.K. 21+800) adjudicado a la 
empresa Ruta de los Pantanos. 
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o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 3.395.412,00 
euros correspondiente a la actualización para el año 2007 del 
contrato de concesión de obra pública para la redacción del 
proyecto, construcción, conservación y gestión del servicio 
público de Nueva Carretera M-45. Tramo: N-II a Eje O'Donnell 
adjudicado a la empresa Concesiones Madrid, S.A. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 1.782.004,15 
euros correspondiente a la actualización para el año 2007 del 
contrato de concesión de obra pública para la redacción de 
proyecto, construcción, conservación y gestión del servicio 
público de Nueva Carretera M-45. Tramo: N-V a N-IV 
adjudicado a la empresa Euroglosa 45 Concesionaria de la 
Comunidad de Madrid, S.A. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 4.182.335,53 
 euros correspondiente a la actualización para el año 2007 del 
 contrato de concesión de obra pública para la redacción de 
 proyecto, construcción, conservación y gestión del servicio 
 púlbico de Nueva Carretera M-45. Tramo: Eje O'Donnell a N-
 IV adjudicado a la empresa Autopista Trados 45, S.A. 
o Informe sobre el concurso de ideas para el estudio de una 

nueva vía de penetración a Madrid desde el Noroeste. 

 Consejería de Vivienda 

 o  


