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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia e Interior 
 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 las obras de construcción de 
 la Escuela de Bomberos de la Comunidad de Madrid en 
 Colmenar Viejo,  por un importe global máximo de 26.500.000 
 euros y con un plazo de ejecución de 30 meses (2007-2010). 
o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 

administrativas realizadas así como el gasto originado por las 
"Obras de reforma en el edificio y patio del Parque de Bomberos 
de la Comunidad de Madrid en la localidad de Alcobendas", 
realizadas por la empresa Moncobra, S.A., por importe de 
90.791,15 euros y un plazo de ejecución de 3 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
 abierto y mediante tramitación anticipada, del suministro 
 "Arrendamiento tipo renting de 5 vehículos ligeros todoterreno 
 con destino al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de 
 Madrid", un gasto plurianual por importe de 381.600 euros y 
 un plazo de ejecución de 72 meses (2008 a 2014). 

Consejería de Cultura y Turismo 
 o  

 Consejería de Deportes 

 o Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la 
 Consejería de Deportes. 
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 Consejería de Economía y Consumo 
 o  

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 36.307.000,90 

euros, como subvención a las Universidades Públicas para el 
incremento del componente general del complemento específico 
de su personal docente e investigador para el año 2007. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Informe relativo a la solicitud de dictamen al Consejo de 

Estado respecto al Proyecto de Decreto por el que se crea y 
regula el Fondo Económico de Emergencia para víctimas de 
Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades 

del expediente de gasto plurianual de tramitación anticipada 
relativo a al "Arrendamiento tipo renting de 5 vehículos ligeros 
todoterreno, con destino al Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid", plazo de ejecución de 72 meses 
(2008 a 2014), de la Consejería de Presidencia e Interior. 

 *Acompaña al correspondiente de Presidencia e Interior. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la constitución de la empresa 
 pública "Aeropuertos de Madrid, S.A." , con un capital social 
 de 1.000.000 euros. 
o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato 
 "Mantenimiento y evolución de aplicaciones informáticas (2 
 lotes)- CMMA II", a favor de : Lote 1, INDRA SISTEMAS, S.A., 
 por importe de 13.127.604 euros y Lote 2, ATOS ORIGIN, 
 S.A.E., por importe de 9.732.838 euros, y un plazo de 
 ejecución de 24 meses. 
o Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de Medidas 
 Fiscales y Administrativas y se ordena su remisión  a la 
 Asamblea de Madrid. 
o Decreto por el que se adaptan las Intervenciones Delegadas 
 al número y denominación de las Consejerías y Organismos 
 de la Comunidad de Madrid. 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

 Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas 

 o  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la modificación 
puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Alcalá de 
Henares relativa a la delimitación de la unidad de ejecución 26 
bis en el ámbito del polígono 55, colindante con el sector 
residencial Espartales Sur. 
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o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la modificación 
puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Alcalá de 
Henares en el ámbito de la unidad de ejecución 28 "El Val", 
situada al Este del municipio, en el Camino de los Afligidos. 

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la modificación 
puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Alcalá de 
Henares en el ámbito del polígono 42-A "Cointra", situado al 
Oeste del municipio, al Sur de la Vereda de Ajalvir. 

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la modificación 
 puntual de las normas subsidiarias de planeamiento municipal 
 de Torrelodones, relativa a la supresión de una parte de la 
 calle Valeriano González. 
o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
 adjudicación a Ferrovial-Agromán, S.A. del contrato de 
 ejecución de las obras de urbanización en la UE-141 del Plan 
 General de Arganda del Rey, por importe de 5.749.804,58 
 euros y un plazo de ejecución de seis meses. 

 Consejería de Sanidad 
 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Informe por el que se da cuenta de la declaración de 

 emergencia de las obras "Reparación del muro existente el 
 P.K. 43+055 de la carretera M-604",  adjudicado a la empresa 
 Dragados, S.A. por un importe total de 431.720,10 euros y un 
 plazo de ejecución de 2 meses. 
o Informe sobre la suscripción de una prórroga hasta el 31 de 
 diciembre de 2011 del Convenio específico de colaboración 
 entre las Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla y 
 León suscrito el 3 de julio de 2006. 
o Informe sobre el Plan de Carreteras de la Comunidad de 
 Madrid. 
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 Consejería de Vivienda 

 o  
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