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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia e Interior 
 o Decreto por el que se regula la prórroga, la terminación y la 

 liquidación del Programa Regional de Inversiones y Servicios 
 de Madrid para el periodo 2006/2007. 
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por concurso 
 abierto, del contrato de servicio denominado Servicio de 
 mantenimiento integral para la conservación y reparación de 
 los edificios y las instalaciones de los mismos, adscritos al 
 cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, y un gasto 
 plurianual por importe de 1.348.951,30 euros, 
 correspondientes a las anualidades 2008 y 2009. 

Consejería de Cultura y Turismo 
 o Acuerdo por el que se autoriza mediante expediente de 

 tramitación anticipada, la contratación por concurso abierto de 
 los "Servicios culturales para la ejecución de las exposiciones 
 que se realicen en la Red Itiner de la Comunidad de Madrid, 
 en el año 2008", y se autoriza un gasto por importe de 
 866.000 euros. 

 Consejería de Deportes 

 o  
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 Consejería de Economía y Consumo 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 

Colaboración entre la Consejería de Economía y Consumo y 
la Confederación Empresarial de Madrid CEOE (CEIM) para 
la innovación empresarial de la Comunidad de Madrid por un 
importe de 250.000 euros para 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada por importe de 6.600.000 euros destinado a 
financiar ayudas a Pymes Comerciales para la modernización 
e innovación del sector comercial para el año 2008 (Plan 
FICO). 

 

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

abierto de las obras de rehabilitación, segunda fase, en el 
Instituto "Virgen de la Paloma", de Madrid, y el gasto 
plurianual correspondiente a los años 2007 y 2008 por importe 
de 3.903.863,16 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de construcción de colegio público 
"Loyola de Palacio" en el Ensanche de Vallecas, de Madrid, y 
el gasto plurianual correspondiente a los años 2007, 2008 y 
2009 por importe de 6.116.557,30 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Fundación Imdea-Agua, y se autoriza un gasto por importe de 
1.171.212 euros para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Fundación Imdea-Alimentación, y se autoriza un gasto por 
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importe de 1.437.267 euros para el año 2007. 
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 

de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Fundación Imdea-Energía, y se autoriza un gasto por importe 
de 1.672.750 euros para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Fundación Imdea-Matemáticas, y se autoriza un gasto por 
importe de 883.633 euros para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Fundación Imdea-Materiales, y se autoriza un gasto por 
importe de 1.131.511 euros para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Fundación Imdea-Nanociencias, y se autoriza un gasto por 
importe de 1.883.036 euros para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Fundación Imdea-Redes, y se autoriza un gasto por importe 
de 1.279.645 euros para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Fundación Imdea-Software, y se autoriza un gasto por importe 
de 1.210.946 euros para el año 2007. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de construcción del Centro 
de Educación Especial "María Soriano" en Carabanchel-
Madrid, a favor de la empresa SACYR, S.A.U., por un importe 
de 6.430.693,62 euros y un plazo de ejecución de 16 meses. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la 

 Consejería de Empleo y Mujer. 
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o Acuerdo por el que  se autoriza un gasto por importe de 
25.433.502 euros destinado a la ampliación de la convocatoria 
de subvenciones para formación de trabajadores ocupados 
mediante la suscripción de contratos programa, en el ámbito 
regional, en el año 2007. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 

prórroga de 20 plazas del contrato de gestión de servicio 
público: "Atención a personas mayores en centros 
residenciales", con la entidad Intercentros Ballesol, S.A. 
(Majadahonda), por un importe de 1.408.617 euros, durante 
las anualidades 2007 a 2012. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 20 plazas del contrato de gestión de servicio 
público: "Atención a personas mayores en centros 
residenciales", con la entidad Intercentros Ballesol, S.A. 
(Pozuelo de Alarcón), por un importe de 1.408.617 euros, 
durante las anualidades 2007 a 2012. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 30 plazas del contrato de gestión de servicio 
público: "Atención a personas mayores en centros 
residenciales", adjudicado a la entidad Fundación San Diego y 
San Nicolás (Pozuelo de Alarcón), por un importe de 
1.976.448,60 euros, durante las anualidades 2007 a 2012. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 30 plazas del contrato de gestión de servicio 
público: "Atención a personas mayores en centros 
residenciales", adjudicado a la entidad Riosalud (Las Rozas), 
S.A., por un importe de 2.065.240,80 euros, durante las 
anualidades 2007 a 2012. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 27 plazas del contrato de gestión de servicio 
público: "Atención a personas mayores en centros 
residenciales", adjudicado a la entidad Geriatría y Sanidad, 
S.A. (Brunete), por un importe de 1.901.632,95 euros, durante 
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las anualidades 2007 a 2012. 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto, por tramitación 

anticipada, derivado de la prórroga del contrato administrativo 
especial: "Servicio de atención auxiliar al menor, en las 
residencias: Alcorcón, el Arce Rojo, Parla, Alcalá de Henares, 
Móstoles, Leganés, Vista Alegre, y las Azaleas", adjudicado a 
la Asociación de Servicios Aser, por importe de 575.517,65 
euros, para el año 2008. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto, por tramitación 
anticipada, derivado de la prórroga del contrato de gestión de 
servicio público: "Acogimiento residencial de menores en 
centro especializado en trastornos de salud mental (18 
plazas)" adjudicado a la Entidad Asociación de 
Psicomotricistas Centro de Investigaciones Técnicas 
Aplicadas de Psicomotricidad (C.I.T.A.P.), por importe de 
902.556 euros, para el año 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Universidad Politécnica de 
Madrid, para el desarrollo de un gestor de contenidos 
accesibles a páginas web para personas con discapacidad y 
se aprueba un gasto por importe de 47.070,83 euros, durante 
las anualidades 2007 a 2008. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de gestión de servicio público 
"Atención a personas mayores en residencias", adjudicado a 
diversas empresas, por un importe de 31.407.438,42 euros y 
un plazo de ejecución de 4 años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de gestión de servicio público 
"Atención a personas mayores en plazas residenciales 
subvencionadas", adjudicado a diversas empresas por 
importe de 13.647.743,28 euros y un plazo de ejecución de 3 
años. 

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

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la modificación 
de porcentajes del expediente de gasto plurianual relativo a la 
modificación del contrato de obras de construcción de nuevo 
edificio de juzgados de Alcalá de Henares, de la Consejería 
de Justicia y Administraciones Públicas. 

 *Acompaña al correspondiente de Justicia y Administraciones 
 Públicas. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades 
del expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga de 20 
plazas del contrato de gestión de servicio público "Atención a 
personas mayores en centros residenciales", con la entidad 
Intercentros Ballesol, S.A. (Majadahonda), 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 anualidades 

del expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga de 20 
plazas del contrato de gestión de servicio público "Atención a 
personas mayores en centros residenciales", con la entidad 
Intercentros Ballesol, S.A. (Pozuelo), 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 anualidades 

del expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga de 30 
plazas del contrato de gestión de servicio público "Atención a 
personas mayores en centros residenciales", con la entidad 
Fundación San Diego y San Nicolás, 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 anualidades 
del expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga de 30 
plazas del contrato de gestión de servicio público "Atención a 
personas mayores en centros residenciales", con la entidad 
Riosalud, de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

 *Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades 
del expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga de 27 
plazas del contrato de gestión de servicio público "Atención a 
personas mayores en centros residenciales", con la entidad 
Geriatría y Sanidad, 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 del Convenio entre la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales y la Universidad 
Politécnica de Madrid para el desarrollo de un gestor de 
contenidos accesibles a páginas web para personas con 
discapacidad, 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 modificación 
del contrato de consultoría y asistencia de la dirección 
facultativa de las obras de construcción de un nuevo edificio 
de juzgados de Alcalá de Henares, de la Consejería de 
Justicia e Interior. 

 * Acompaña a la Consejería de Justicia e Interior. 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  
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 Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
 Colaboración para la impartición de cursos de formación 
 durante el ejercicio económico 2007 entre el Instituto 
 Madrileño de Administración Pública (IMAP) y la Central 
 Sindical Unión Sindical de Madrid Región de Comisiones 
 Obreras (U.S.M.R.-CC.OO), y se aprueba el gasto derivado 
 del mismo por importe de 1.028.607,61 euros, para el año 
 2007. 
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
 Colaboración para la impartición de cursos de formación 
 durante el ejercicio económico 2007 entre el Instituto 
 Madrileño de Administración Pública (IMAP) y la Central 
 Sindical Federación de Servicios Públicos-Unión General de 
 Trabajadores (FSP-UGT), y se aprueba el gasto derivado del 
 mismo por importe de 913.000,13 euros, para el año 2007. 
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
 Colaboración para la impartición de cursos de formación 
 durante el ejercicio económico 2007 entre el Instituto 
 Madrileño de Administración Pública (IMAP) y la Central 
 Sindical Coalición Sindical Independiente de Trabajadores-
 Unión Profesional (C.S.I.T.-U.P.), y se aprueba el gasto 
 derivado del mismo por importe de 739.755,99 euros, para el 
 año 2007. 
o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la 
 atención a menores y jóvenes sujetos a medidas no privativas 
 de libertad en centros de día y en programas de formación e 
 inserción laboral, adscritos a la Agencia de la Comunidad de 
 Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor 
 Infractor, durante los meses de julio y agosto de 2007, por 
 importe de 496.199,54 euros. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del contrato de 
 obras de construcción de nuevo edificio de juzgados de Alcalá 
 de Henares y un gasto plurianual, por importe de 
 1.332.392,58 euros, para los años 2007 a 2009. 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del contrato de 
 consultoría y asistencia de la dirección facultativa de las obras 
 de construcción de nuevo edificio de Juzgados de Alcalá de 
 Henares, y un gasto plurianual por importe de 43.133,90 
 euros, para los años 2007 a 2009. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza el Convenio Urbanístico de 
 Monetarización de las cesiones de terrenos para redes 
 públicas supramunicipales correspondientes a los Planes 
 Parciales de Ordenación de los sectores de suelo urbanizable 
 "La Pinada" y "Area Pozuelo Oeste" de Pozuelo de Alarcón. 

 Consejería de Sanidad 
 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del contrato de 

 obras de "Duplicación de calzada de la carretera M-609. 
 Tramo: Colmenar Viejo-Variante Soto del Real. Fase I", por 
 importe de 408.350,11 euros, para el año 2007. 

 Consejería de Vivienda 

 o Acuerdo por el que se modifica el Consejo de Administración del 
 IVIMA. 
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o Acuerdo por el que se modifica el Consejo de Administración del 
 IMVICAM. 
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