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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 

que regula el encargo a la Empresa Pública ARPROMA, 
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, 
S.A. relativo a la "Segunda fase del proyecto de restauración 
de la Catedral de Santa María Magdalena de Getafe" y se 
autoriza un gasto de 3.570.049 euros. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o Acuerdo por el que se remite al Gobierno de la Nación el 
informe del Tribunal de Defensa de la Competencia de Madrid 
sobre la OPA de Gas Natural. 

 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se crean trece escuelas de Primer Ciclo de 

Educación Infantil en los municipios de Boadilla del Monte, 
Collado Villalba, El Alamo, Getafe, Móstoles, Paracuellos del 
Jarama, Pozuelo de Alarcón, San Martín de Valdeiglesias, 
Valdelaguna, Valdepiélagos y Villaviciosa de Odón. 
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 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Regional de 

Voluntariado 2006-2010. 

 Consejería de Hacienda 
 o Decreto por el que se nombra a Don Cándido Cerón Escudero 

Consejero-Delegado de la Agencia de Informática y 
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid. 

 

Consejería de Inmigración 
 o  

 Consejería de Justicia e Interior 
 o Decreto por el que se cesa, a petición propia, a Don José 

Antonio LLopis Solbes, como Director General de 
Modernización de las Infraestructuras de la Administración de 
Justicia. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Revisión de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento municipal de 
Villarejo de Salvanés, en la zona denominada "Alumitrán-
Extralumín". 
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o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Revisión de 
las Normas Subsidiarias de Colmenarejo. 

o Acuerdo por el que se corrige el error material de la Revisión 
del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid relativo a 
la "Colonia Bellas Vistas" (Madrid). 

o Acuerdo por el que se corrige el error material de la Revisión del 
Plan General de Ordenación Urbana de Madrid en la 
clasificación de los inmuebles "El Pinar" y "Antiguo Lavadero" en 
el complejo del "Colegio San Fernando", en Valdelatas (Madrid). 

o Acuerdo por el que se autoriza el Convenio Urbanístico de 
Monetarización de la cesión de terrenos para Redes Públicas 
Supramunicipales, correspondientes al Plan Parcial de 
Ordenación del Sector "Calvario" de Moraleja de Enmedio. 

o Acuerdo por el que se autoriza el Convenio Urbanístico de 
Monetarización de la cesión de terrenos para Redes Públicas 
Supramunicipales, correspondientes al Plan Parcial de 
Ordenación del Sector "Arroyo Mangada" de Moraleja de 
Enmedio. 

o Acuerdo por el que se autoriza el Convenio Urbanístico de 
Monetarización de la cesión de terrenos para Redes Públicas 
Supramunicipales, correspondientes al Plan Parcial de 
Ordenación del Sector "Huerta del Cura" de Moraleja de 
Enmedio. 

o Acuerdo por el que se nombra a Don Manuel Ramón Moreda 
Luna, Concejal de Las Rozas de Madrid, vocal de la Comisión de 
Urbanismo de Madrid en representación de la Federación de 
Municipios de Madrid. 

o Acuerdo por el que se procede al cese y nombramiento de 
Secretario Titular, y nombramientos de Secretario Suplente, del 
Jurado Territorial de Expropiación de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de la cláusula 

adicional cuarta al Convenio singular marco suscrito entre el 



 

 
 

 

 
 

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 

 

 

Servicio Madrileño de Salud y la Fundación "Hospital de 
Alcorcón", para la asistencia sanitaria a pacientes 
beneficiarios del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid, para el ejercicio 2006, y se aprueba un 
gasto por importe de 108.354.772,10 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de la cláusula 
adicional quinta al Convenio singular marco suscrito entre el 
Servicio Madrileño de Salud y la Empresa Pública con forma 
de Entidad de Derecho Público "Hospital de Fuenlabrada", 
para la asistencia sanitaria a pacientes beneficiarios del 
Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid, para el ejercicio 2006, y se aprueba un gasto por 
importe de 89.057.879,67 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación, por el Servicio Madrileño de Salud, del contrato 
celebrado por concurso público para la realización del 
"Servicio de limpieza del Hospital Puerta de Hierro y Centro 
de Especialidades de Argüelles y Jardinería del Hospital", a la 
empresa ARACAS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A., 
por un importe total de 3.340.500 euros y un plazo de 
ejecución de 12 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de las obras de construcción del Edificio Policlínico 
del Hospital 12 de Octubre de Madrid, y se autoriza un gasto 
plurianual de 90.200.415,41 euros, para los años 2006 a 
2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba el encargo a la  Empresa 
Pública ARPROMA, S.A., relativo a la construcción de un 
consultorio local en Cubas de la Sagra y otro en Los Molinos 
(Madrid), por un importe de 4.082.631,41 euros. 

o Decreto por el que se declara el cese, a petición propia, del 
Viceconsejero de Calidad Asistencial, Salud Pública y 
Consumo, Don Faustino Rodríguez San Pedro Márquez. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
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 o Informe sobre la puesta en marcha de las obras de 
duplicación de la carretera M-501. 


