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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Acuerdo por el que se solicita de la Asamblea de Madrid la 
 celebración del debate sobre la orientación política general del 
 Gobierno. 

 Consejería de Presidencia 
 

o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 

o Acuerdo por el que se encarga a la Empresa Pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A., la redacción del proyecto de obra de 
rehabilitación del edificio denominado "La Casona" y de su 
parcela colindante, para el futuro "Centro de Arte 
Contemporáneo Dos de Mayo" en Móstoles. 

o Acuerdo por el que se encarga a la Empresa Pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A., la redacción del proyecto de obra del Centro 
de Poesía "José Hierro" en Getafe. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 
o  
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 Consejería de Educación 
 

o Informe por el que se da cuenta de la Memoria Anual de 
Investigación correspondiente a 2004 y se solicita su remisión 
a la Asamblea de Madrid. 

o Acuerdo por el que se presenta la candidatura de la 
Comunidad de Madrid a la sede del Consejo Europeo de 
Investigación. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
entre la Consejería de Familia y Asuntos Sociales y la 
Asociación Semilla para la Integración Social del Joven, para 
la ejecución del proyecto "Aldebarán", en el marco de la 
Iniciativa Comunitaria Equal y se aprueba un gasto plurianual 
de 670.737 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación mediante 
concurso abierto del contrato de Gestión de Servicio Público, 
"Centro de día y equipo de apoyo social comunitario para 
personas con enfermedad mental crónica en Getafe", y se 
autoriza un gasto plurianual de 2.131.860 euros distribuido en 
las anualidades de 2005 a 2009. 

 Consejería de Hacienda 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por subasta 
pública y tramitación anticipada, del suministro de energía 
eléctrica a 47 centros/48 puntos de suministro (4 lotes) de la 
Comunidad de Madrid, y se autoriza un gasto plurianual por 
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importe de 10.326.229,24 euros, distribuido en los ejercicios 
2006 y 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento negociado al haber quedado desierto el 
concurso público, de los servicios de telecomunicaciones de 
la Comunidad de Madrid: Servicio de operador de telefonía fija 
- enlaces troncales de voz, y se autoriza un gasto plurianual 
de 7.574.683,71 euros, con un plazo de ejecución de 24 
meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes relativos al expediente de gasto plurianual 
destinado a financiar el Convenio de colaboración entre la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales y la Asociación 
Semilla para la Integración Social del Joven,  para el Proyecto 
"Aldebarán" en el marco de la Iniciativa Comunitaria EQUAL, 
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 los 
porcentajes, relativo al expediente destinado al contrato de 
gestión de servicio público "Centro de día, equipo de apoyo 
social comunitario para personas con enfermedad mental 
crónica en Getafe", de la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales. 

 * Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o Informe en relación al Acuerdo suscrito con los Sindicatos 

más representativos del Cuerpo de Bomberos, el día 3 de 
junio de 2005, por el que se desarrollan determinados 
aspectos relativos a condiciones de trabajo y a creación de 
empleo del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se inicia el expediente para la concesión 
de la medalla al mérito ciudadano de la Comunidad de Madrid 
a los tres militares vinculados con Madrid que fallecieron en 
Afganistán. 
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Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se rectifica el error material de las Normas 
 Subsidiarias de Planeamiento Municipal de San Lorenzo de El 
 Escorial, en el ámbito de la Unidad de Ejecución nº 9 "La 
 Tercera". 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la 
 compra de espacios en medios de comunicación, para la 
 inserción de anuncios, por un importe de 115.712,99 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la tramitación de 
 emergencia de las obras de afianzamiento de la estructura de 
 techos del Centro de Salud "Las Cortes" de Madrid, por un 
 importe estimado de 174.000 euros adjudicándose su 
 ejecución a la empresa Ferrovial-Agromán. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  


