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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Decreto por el que se establece la "Orden del Dos de Mayo" 

de la Comunidad de Madrid, y se regulan los correspondientes 
honores y distinciones. 

o Decreto por el que se modifica la regulación de las 
condiciones materiales y aquellos otros aspectos necesarios 
para la celebración de Elecciones a la Asamblea de Madrid. 

 

 Consejería de Presidencia 
 o Acuerdo por el que se aprueba el Programa de Adaptación de  

marquesinas en la Zona de la Sierra Norte de Madrid para el 
año 2007 por un importe de 557.549 euros. 

o Acuerdo por el que se declara urgente la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por la ejecución del Proyecto de 
"Desdoblamiento de la prolongación de la calle Doctor 
Marañón, antigua carretera M-509 Majadahonda-Villanueva 
del Pardillo", en el término municipal de Majadahonda. 
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Consejería de Cultura y Deportes 
 

o Acuerdo por el que se autoriza, por tramitación anticipada, la 
contratación por concurso abierto de los servicios culturales 
para la sala de exposiciones de Alcalá 31 durante 2007 y se 
autoriza un gasto por importe de 750.000 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueban el Plan Económico 
Financiero y el gasto plurianual del encargo a la Empresa 
Pública Arproma, Arrendamientos y Promociones de la 
Comunidad de Madrid, S.A. de las obras del Centro de Arte 
Contemporáneo Dos de Mayo, en Móstoles, por un importe de 
11.236.907,08 euros para los años 2006, 2007 y 2008. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual destinado 

al fomento de las inversiones de las empresas del sector de la 
pesca y de la acuicultura, por importe total de 3.000.000 euros 
para los años 2006, 2007 y 2008. 

 Consejería de Educación 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por consurso 
abierto de las obras de "Rehabilitación de colegio y 
construcción de gimnasio en el Centro de Educación Infantil y 
Primaria Juan de la Cierva de Madrid" y se autoriza un gasto 
plurianual, para los años 2006 y 2007, por importe de 
2.258.310,48 euros. 
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 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
2.116.713 euros, para financiar la convocatoria de 
subvenciones públicas, destinadas a la realización de 
Acciones Complementarias y de Acompañamiento a la 
Formación Continua, en el año 2006. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 
del encargo a la Empresa Pública ARPROMA, 
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, 
S.A., de la ejecución de las obras de modernización de la 
oficina de empleo de San Isidro, por importe de 419.750,16 
euros, y se autoriza el pago anticipado. 

o Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A., la ejecución del proyecto de obras de reforma 
de la Oficina de Empleo de Alcorcón I. 

o Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A., la ejecución del proyecto de obras de reforma 
de la Oficina de Empleo de Barrio de la Concepción. 

o Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A., la ejecución del proyecto de obras de reforma 
de la Oficina de Empleo de Goya. 

o Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A., la ejecución del proyecto de obras de reforma 
de la Oficina de Empleo de Majadahonda. 

o Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A., la ejecución del proyecto de obras de reforma 
de la Oficina de Empleo de Móstoles I. 
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o Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A., la ejecución del proyecto de obras de reforma 
de la Oficina de Empleo de Pinto. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se aprueba el proyecto de Ley de 
Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid, y se ordena 
su remisión a la Asamblea de Madrid. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato: "Obras de traslado y ampliación de 
una Residencia de Mayores en San Blas", a la empresa UTE 
OHL-PECSA por importe de 19.201.479,37 euros y un plazo 
de ejecución de 16 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de la gestión de servicio público: "Atención a 
personas mayores en Centros de Día Concertados. Cinco 
lotes (90 plazas)", y se autoriza un gasto de 4.045.535,36 
euros, durante las anualidades 2006 a 2010. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de gestión de servicio público: 
"Gestión del Centro de Atención a personas mayores 
(Residencia y Centro de Día) de Collado Villalba" a la 
empresa Planiger, S.A., por un importe de 12.490.000 euros y 
un plazo de ejecución de 4 años. 

 Consejería de Hacienda 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a las obras de 
construcción del nuevo edificio de Juzgados en el municipio 
de Alcalá de Henares, de la Consejería de Justica e Interior. 

 * Acompaña al correspondiente de Justicia e Interior. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo al contrato de 
consultoría y asistencia de la dirección facultativa de las obras 
de construcción del nuevo edifico de Juzgados en el municipio 
de Alcalá de Henares, de la Consejería de Justicia e Interior. 

 * Acompaña al correspondiente de Justicia e Interior. 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 

porcentajes relativo al expediente destinado al Plan 
Económico Financiero del encargo a la Empresa Pública 
Arproma, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de 
Madrid, S.A. de las obras del Centro de Arte Contemporáneo 
Dos de Mayo, en Móstoles, de la Consejería de Cultura y 
Deportes. 

 * Acompaña al correspondiente de Cultura y Deportes. 

 

 

Consejería de Inmigración 
 o  

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de "Construcción de nuevo edificio de 
juzgados en el municipio de Alcalá de Henares" y un gasto 
plurianual por importe de 14.700.000 euros para los años 
2006, 2007, 2008 y 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la Dirección Facultativa de las obras: "Construcción 
del nuevo edificio de juzgados en el municipio de Alcalá de 
Henares" y un gasto plurianual por importe de 393.825,22 
euros para los años 2006, 2007, 2008 y 2009. 
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Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

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

adjudicación del contrato de obras de acondicionamiento, 
reforestación y mantenimiento de Bosquesur, en Leganés, a la 
empresa Velasco, Obras y Servicios, S.A., por un importe de 
3.438.569,73 euros y un plazo de ejecución de 9 meses. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Decreto de desarrollo y ejecución de la Ley 28/2005, de 26 de 
diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la 
publicidad de los productos del tabaco, en la Comunidad de 
Madrid. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  


