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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la idoneidad 
formal de las Cuentas Anuales del Ente de Derecho Público 
Agencia Madrileña para la Emigración, correspondientes al ejercicio 
2010, con carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de 
la Comunidad de Madrid. 

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

la Comunidad de Madrid y la Asociación Nacional de Fabricantes de 
Materiales Aislantes (ANDIMAT) para el desarrollo del Plan Renove 
de Ventanas en Viviendas de la Comunidad de Madrid (año 2011) y 
se autoriza el gasto por importe de 5.100.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un Convenio entre 
la Comunidad de Madrid y la Asociación de Comerciantes de 
Electrodomésticos, Muebles de Cocina y Autónomos (ACEMA) para 
el desarrollo en el año 2011 del Plan Renove de Electrodomésticos 
y se autoriza el gasto correspondiente por importe de 3.402.000 
euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un Convenio entre 
la Comunidad de Madrid y la Asociación Nacional de Grandes 
Empresas de Distribución (ANGED) para el desarrollo en el año 
2011 del Plan Renove de Electrodomésticos y se autoriza el gasto 
correspondiente por importe de  2.898.000 euros. 
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 Consejería de Educación 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 

contrato de obras del proyecto de ejecución del Colegio San Juan 
Bautista en Arganda del Rey, a favor de la empresa EMCOFA 
S.A.U. por un importe de 3.246.342,06 euros y un plazo de 
ejecución de 7 meses. 

o Acuerdo sobre la convocatoria de subvenciones para el desarrollo 
del programa REFUERZA  en los institutos de educación 
secundaria de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero de 
inversiones que regula el encargo a la empresa pública ARPROMA, 
S.A., para la ejecución de las obras de construcción del campo de 
fútbol de hierba artificial en el Colegio de Educación Infantil y 
Primaria "El Sol" en San Blas (Madrid), por un importe de 
361.361,60 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero de 
inversiones que regula el encargo a la empresa pública ARPROMA, 
S.A., para la ejecución de las obras de construcción del campo de 
fútbol de hierba artificial en el I.E.S "Juan Gris" de Móstoles, por un 
importe de 263.797,26 euros.  

 Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración 
 o Acuerdo por el que se encarga a la Empresa Pública ARPROMA, 

S.A. la ejecución del proyecto de obras para la renovación y mejora 
de las instalaciones del Centro de Formación para el Empleo en 
Seguros y Finanzas de Fuencarral, por un importe de 684.020,07 
euros y un plazo de ejecución de 4 meses.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 5.000.000 
euros destinado a la ampliación del primer llamamiento de la 
convocatoria de ayudas para la realización de Talleres de Empleo 
en los años 2011 y 2012. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 1.930.000 
euros destinado a la ampliación del primer llamamiento de la 
convocatoria de ayudas para la realización de Escuelas Taller y 
Casas de Oficios en los años 2011 y 2012. 

http://www.madrid.org


 

 
 

 

 
 

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Dirección General de Medios de Comunicación – Puerta del Sol, 7, planta baja / 28013 MADRID 
Teléfono 91 580 20 70 / Fax 91 580 20 75 /  Web http://www.madrid.org 

 

 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga del 

contrato de gestión de servicio público: “Gestión del centro de atención 
a personas con discapacidad intelectual «Majadahonda» (Residencia 
28 plazas, Centro Ocupacional 30 plazas y Centro de Día 10 plazas)”, 
adjudicado a la Fundación ANDE por importe de 4.232.714,76 euros  
para los años 2011 a 2014.  

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 
 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento 

abierto con criterio único, el económico (subasta), de las obras de 
reparación ordinaria y vialidad invernal de las carreteras de la Zona 
Este de la Comunidad de Madrid y se autoriza un gasto plurianual de 
13.693.872,13 euros para los años 2011 a 2014 con un plazo de 
ejecución de 36 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento 
abierto con criterio único, el económico (subasta), de las obras de 
reparación ordinaria y vialidad invernal de las carreteras de la Zona 
Nordeste de la Comunidad de Madrid y se autoriza un gasto plurianual 
de 12.102.535,74 euros para los años 2011 a 2014, con un plazo de 
ejecución de 36 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento 
abierto con criterio único, el económico (subasta), de las obras de 
reparación ordinaria y vialidad invernal de las carreteras de la Zona 
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Noroeste de la Comunidad de Madrid y se autoriza un gasto plurianual 
de 18.647.451,17 euros para los años 2011 a 2014, con un plazo de 
ejecución de 36 meses.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento 
abierto con criterio único, el económico (subasta), de las obras de 
reparación ordinaria y vialidad invernal de las carreteras de la Zona 
Oeste de la Comunidad de Madrid y se autoriza un  gasto plurianual de 
17.143.067,67 euros para los años 2011 a 2014, con un plazo de 
ejecución de 36 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento 
abierto con criterio único, el económico (subasta), de las obras de 
reparación ordinaria y vialidad invernal de las carreteras de la Zona Sur 
de la Comunidad de Madrid y se autoriza un gasto plurianual de 
13.684.806,63 euros para los años 2011 a 2014, con un plazo de 
ejecución de 36 meses.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento 
abierto con criterio único, el económico (subasta), de las obras de 
reparación ordinaria y vialidad invernal de las carreteras de la Zona 
Sureste de la Comunidad de Madrid y se autoriza un gasto plurianual 
de 12.493.064,92 euros para los años 2011 a 2014, con un plazo de 
ejecución de 36 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento 
abierto con criterio único, el económico (subasta), de las obras de 
reparación ordinaria y vialidad invernal de las carreteras de la Zona 
Norte de la Comunidad de Madrid y se autoriza un gasto plurianual de 
12.019.634,03 euros para los años 2011 a 2014, con un plazo de 
ejecución de 36 meses. 

http://www.madrid.org



