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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Acuerdo por el que se nombra a D. Javier García Fernández 
Vocal del Consejo de Administración del Canal de Isabel II, en 
representación de la Administración del Estado. 

 Consejería de Presidencia e Interior 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 

concursoabierto del contrato de suministro "Arrendamiento tipo 
renting,  de 14 autobombas rurales pesadas con destino al 
Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid", y un gasto 
plurianual por importe de 5.493.600 euros, para los años 2007 a 
2014. 

Consejería de Cultura y Turismo 
 o Acuerdo por el que se nombran representantes de la 

Comunidad de Madrid en el Consejo Rector del consorcio “Casa 
Arabe”. 

o Acuerdo por el que se nombran representantes de la 
Comunidad de Madrid en los órganos de gobierno del Consorcio 
“Casa Separad-Israel”. 

 Consejería de Deportes 

 o  
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 Consejería de Economía y Consumo 
 o Informe en relación con la solicitud de dictamen al Consejo de 

Estado sobre el proyecto de Decreto por el que se desarrolla  la 
Ley 2/2007, de 27 de marzo, por la que se regula la garantía el 
suministro eléctrico en la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se crean las Escuelas Infantiles de Primer 

Ciclo "El Naranjo", "El Limonero" y "El Manzano" en el municipio 
de Parla, y "El Almendro" en el municipio de Colmenar Viejo. 
o Decreto por el que se nombra a D. Franciso López Rupérez, 
Presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 

administrativas y un gasto por importe de 97.181,24 euros 
correspondientes a diversos expedientes tramitados por el 
Servicio Regional de Empleo en el año 2006, relativos a acciones 
de divulgación de oficinas de empleo y del autoempleo. 

 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 intelectual, con graves trastornos de 
conducta, en residencia y centro de día (87 plazas)" y se autoriza 
un gasto de 9.768.866,67 euros, durante las anualidades de 2007 
a 2011. 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
concursobierto de la gestión de servicio público: "Atención en 
centro de día a personas con discapacidad física, gravemente 
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afectadas (34 plazas)", y se autoriza un gasto de 2.126.373,60 
euros, durante las anualidades 2007 a 2011. 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
concursoabierto de la gestión de servicio público: "Atención en 
centro de día a personas con discapacidad física, muy 
gravemente afectadas de parálisis cerebral (24 plazas)" y se 
autoriza un gasto de 1.476.309,12 euros durante las anualidades 
2007 a 2011. 

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

y de superación de porcentajes relativo al expediente de 
gastoplurianual relativo a la contratación mediante concurso 
abierto del contrato de suministro "Arrendamiento tipo renting, de 
14  autobombas rurales pesadas con destino al Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid", de la Consejería de 
Presidencia e Interior. 

        * Acompaña al correspondiente de Presidencia e Interior 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

 Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas 

 o  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la modificación 
puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid en  el 

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 20 75 /  Web http://www.madrid.org 

 

 

 

ámbito del  nuevo área de planeamiento remitido "Cornisa de San 
Francisco-Seminario". 
o Acuerdo por el que se designan seis vocales del Jurado 
Territorial de Expropiación de la Comunidad de Madrid. 

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

"servicio de gestión integral de residuos del Hospital Universitario 
La Paz, Hospital de Cantoblanco y Centros de Atención 
Especializada adscritos al área V", a la Unión Temporal de 
Empresas Cespa Conten, S.A. - Cespa Gestión  de Residuos, 
S.A. por un importe total de 3.292.785,02 euros  y un plazo de 
ejecución de 24 meses. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  

 Consejería de Vivienda 

 o  
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