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 Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno 
 o  

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante 
tramitación anticipada y por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios, del servicio de limpieza del Organismo 
Autónomo Madrid 112 y se aprueba un gasto por importe de 
516.095,13 euros, para el año 2009. 

 

 Consejería de Cultura y Turismo 
 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 restauración de 
la Torre del Reloj del recinto amurallado de Buitrago de 
Lozoya, por un importe de 266.700 euros y un plazo de 
ejecución de 6 meses. 

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 cubierta de la Casa 
de los Grifos, en el yacimiento arqueológico de Complutum 
(Alcalá de Henares), dentro del plan de yacimientos visitables, 
por un importe de 775.883,13 euros y un plazo de ejecución 
de 8 meses. 

o Acuerdo por el que se nombra al Presidente y Miembros del 
Consejo de Administración de la Agencia Financiera de 
Madrid. 
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 Consejería de Deportes 

 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un  Convenio 

de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes (ANDIMAT) 
para el desarrollo del Plan Renove de Acristalamientos de 
Ventanas en edificios de viviendas de la Comunidad de 
Madrid para el año 2008 y se autoriza el gasto por importe de 
4.000.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes de gasto plurianual relativo a la convocatoria de 
subvenciones para el desarrollo de programas de cualificación 
profesional inicial durante el curso 2008-2009, de la 
Consejería de Educación. 

 *Acompaña al correspondiente de Educación. 
o Informe en relación con las alegaciones a la aprobación de la 

Ordenanza de publicidad exterior del Ayuntamiento de Madrid. 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 44.784.960 euros 

como subvención a las Universidades Públicas para el 
incremento del componente general del complemento 
específico de su personal docente e investigador para el 
ejercicio presupuestario 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 
4.616.392 euros para los años 2008 a 2010 destinado a 
financiar la convocatoria de subvenciones para el desarrollo 
de Programas de cualificación profesional inicial durante el 
curso 2008-2009. 

o Informe por el que se da cuenta  de la propuesta de 
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adjudicación del contrato de obras de construcción del 
Instituto de Educación Secundaria "Santamarca", sito en la 
calle Puerto Rico, 34 y 36, en Madrid, a favor de la empresa 
"Contratas Centro, S.A.", por un importe de 4.764.368,85 
euros y un plazo de ejecución de 14 meses. 

o Acuerdo por el que se dispone el cese y nombramiento de 
vocales de los Consejos Sociales de las Universidades 
Públicas de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 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 la nueva 
oficina de empleo de Móstoles II, por un importe de 
926.222,49 euros y un plazo de ejecución de 6 meses. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se nombran vocales del Consejo de 
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Administración del Instituto de Nutrición y Trastornos 
Alimentarios de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  
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