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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

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

adjudicación del contrato del Canal de Isabel II "Proyecto y 
ejecución de las obras de ampliación y mejora de la capacidad 
de tratamiento de las Estaciones Depuradoras de Aguas 
Residuales de lechos de turba. EDAR de Cobeña (Madrid)", a 
la empresa "Asteisa, Tratamiento de aguas, S.A.U.", por 
importe de 3.141.288,85 euros, y un plazo de ejecución de 
dieciséis meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato del Canal de Isabel II "Proyecto de 
construcción de los Emisarios de Boadilla del Monte y Pozuelo 
de Alarcón a la nueva Estación Depuradora de Aguas 
Residuales de Boadilla del Monte. Tramos Cuenca del Arroyo 
Valdepastores H-M-01 y J-N-0, paralelas a la M-50", a la 
empresa "Virton, S.A.", por importe de 1.821.800,12 euros, y 
un plazo de ejecución de siete meses. 

 Consejería de Presidencia 
 

o Informe relativo al incremento de asignaciones a los 
municipios para la realización de campos de fútbol como 
actuaciones incluidas en el Prisma 2006-2007. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 

o Acuerdo por el que se aprueban el Plan Económico 
Financiero y el gasto plurianual del encargo a la Empresa 
Pública, "Arproma, S.A". de las obras del Centro de Poesía 
"José Hierro", en Getafe,  por un importe de 1.584.910,90 
euros para los años 2006 y 2007. 
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Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 
o  

 Consejería de Educación 
 

o  

 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe 
de 25.861.402 euros para financiar la convocatoria de ayudas 
para la realización de programas de Escuelas Taller, Casas 
de Oficios y Unidades de Promoción y Desarrollo en los años 
2006, 2007 y 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe 
de 41.058.800 euros para financiar la convocatoria de ayudas 
para la realización de programas de Talleres de Empleo, en 
los años 2006 y 2007. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato administrativo especial "Rutas 
Culturales para personas mayores de la Comunidad de 
Madrid. Año 2006", a la empresa Viajes Marsans, S.A., por un 
importe de 4.547.500 euros y un plazo de ejecución de dos 
meses y medio. 
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 Consejería de Hacienda 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes, relativo al expediente destinado al Plan 
Económico Financiero correspondiente a las obras del Centro 
de Poesía "José Hierro", en Getafe, de la Consejería de 
Cultura y Deportes 

 *  Acompaña al correspondiente de Cultura y Deportes 

 

Consejería de Inmigración 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del servicio de "Diseño y producción de materiales 
audiovisuales sobre la situación de países en vías de 
desarrollo y de los proyectos de cooperación al desarrollo 
apoyados por la Comunidad de Madrid", y se autoriza un 
gasto de 800.000 euros para los años 2006 y 2007. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación 
del contrato de "Prestación de servicios por medios aéreos y su 
empleo en la coordinación y extinción de incendios, así como 
rescates en la Comunidad de Madrid durante los años 2006-
2008" a favor de la U.T.E. Helicsa Helicópteros S.A.- 
Helicópteros del Sureste, S.A.- Coyotair, S.A., por un importe de 
6.990.000 euros, y un plazo de ejecución de veinticuatro meses. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Informe sobre medidas para la prevención de incendios 
forestales. 
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 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

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.", relativo a la ejecución de 
las obras de construcción del Centro de Salud "Las Mercedes-
Pegaso-Las Rejas", en Madrid, por un importe de 
2.917.783,13 euros. 

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.", relativo a la ejecución de 
las obras de construcción del Centro de Salud "Sanchinarro", 
en Madrid, por un importe de 5.627.595,53 euros. 

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.", relativo a la ejecución de 
las obras de construcción del Consultorio Local de Aldea del 
Fresno, por un importe de 1.558.273,73 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  


