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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 encarga a la Empresa Pública 

ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A. la ejecución de la 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, por un importe de 10.800.000 euros. 

o Acuerdo por el que se encarga a la Empresa Pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A., la ejecución de la obra del Centro de Poesía 
"José Hierro" en Getafe, por un importe de 1.560.000 euros. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o  

 Consejería de Educación 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación, por la mesa de contratación de la Dirección 
General de Infraestructuras y Servicios, del contrato de obras 
de construcción de un centro de Educación Infantil y Primaria 
(9+18+Comedor+Gimnasio) en Loranca, Fuenlabrada, por un 
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importe total de 3.750.460 euros y un plazo de ejecución de 10 
meses, a la empresa Uicesa Obras y Construcciones, S.A.. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación, por la mesa de contratación de la Dirección 
General de Infraestructuras y Servicios, del contrato de obras 
de construcción de un centro de Educación Infantil Primaria y 
Secundaria en Robledo de Chavela, por un importe total de 
4.876.360,89 euros y un plazo de ejecución de 12 meses, a la 
empresa Begar Construcciones y Contratas, S.A.. 

o Informe por el que se da cuenta de la tramitación de 
emergencia el expediente de contratación de obras en el 
Instituto de Educación Secundaria Tirso de Molina de Madrid, 
a realizar por la empresa General de Construcciones Aldabia, 
S.L., por un importe estimado de 110.000 euros. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio 
entre la Comunidad de Madrid y el Sindicato Unión Sindical de 
Madrid Región Comisiones Obreras del que se deriva un gasto 
por importe de 265.385,72 euros, para promover un programa 
de fomento de la igualdad y lucha contra la discriminación en 
el ámbito sindical-laboral, en el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio 
entre la Comunidad de Madrid y el Sindicato Unión General de 
Trabajadores de Madrid del que se deriva un gasto por 
importe de 265.385,72 euros, para promover un programa de 
fomento de la igualdad y lucha contra la discriminación en el 
ámbito sindical-laboral, en el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio 
entre la Comunidad de Madrid y CEIM Confederación 
Empresarial de Madrid-CEOE, del que se deriva un gasto por 
importe de 70.870 euros, para promover actuaciones 
conjuntas dirigidas a la realización de acciones formativas 
para el desarrollo de habilidades directivas y de liderazgo para 
mujeres, en el año 2006. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
entre la Comunidad de Madrid y CEIM, Confederación 
Empresarial de Madrid-CEOE, para la cooperación y 
promoción del desarrollo socioeconómico, el empleo y la 
formación y se autoriza el gasto derivado del mismo por 
importe de 2.600.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Unión General de 
Trabajadores de Madrid (UGT-Madrid), para la cooperación y 
promoción del desarrollo socioeconómico, el empleo y la 
formación y se autoriza el gasto derivado del mismo por 
importe de 1.950.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Unión Sindical Madrid 
Región Comisiones Obreras (USMR-CC.OO), para la 
cooperación y promoción del desarrollo socioeconómico, el 
empleo y la formación y se autoriza el gasto derivado del 
mismo por importe de 1.950.000 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 (UGT-Madrid), para el desarrollo de 
actuaciones de asesoramiento e información, edición de 
material, investigación y sensibilización y divulgación en 
materia de seguridad y salud en el trabajo y de prevención de 
riesgos laborales en el año 2006, 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 
1.500.000 euros. 

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 e información, edición de material, 
investigación y sensibilización y divulgación en materia de 
seguridad y salud en el trabajo y de prevención de riesgos 
laborales en el año 2006, 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 1.500.000 euros. 
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 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 Consejería de Hacienda 
 o  

 

Consejería de Inmigración 
 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Anual 2006 de 
Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la resolución del contrato del 
servicio de "Obtención de fotos panorámicas de los 43 puestos 
de vigilancia, y su integración en el sistema de información 
geográfica, para la vigilancia y detección de incendios 
forestales, por parte del Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid". 

o Acuerdo por el que se solicita la convocatoria de la Comisión 
General de las Comunidades Autónomas del Senado para la 
comparecencia del Ministro del Interior. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se suspende el Plan General de Algete en 

los sectores de suelo urbanizable no programado A-5, A-6 y A-
7 y A-8. 
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 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Organización 
y Funcionamiento del Observatorio Regional sobre 
Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos de la 
Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Estratégico 2006-2009 
sobre Drogas de la Agencia Antidroga de la Comunidad de 
Madrid. 

o Acuerdo por el que se aprueba la modificación del Plan 
Económico-Financiero de Inversiones que regula el encargo a 
la Empresa Pública "ARPROMA, S.A." de la ejecución de las 
obras de construcción del centro de salud "Dr. Tamames" en 
Coslada por un importe de 2.945.776,37 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  


