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 Consejería de Presidencia 
 

o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 

o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 
o  

 Consejería de Educación 
 

o  

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto, por importe de 

25.000.000 euros, para la convocatoria de ayudas en el 
ámbito de la colaboración con las Corporaciones Locales para 
la contratación de trabajadores desempleados en la 
realización de obras  o servicios de interés general en el año 
2004. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto, por importe de 
6.000.000 euros para la convocatoria de ayudas en el ámbito 
de la colaboración con órganos de la Administración General 
del Estado y sus Organismos Autónomos, Comunidades 
Autónomas, Universidades e Instituciones sin ánimo de lucro, 
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que contraten trabajadores desempleados para la realización 
de obras y servicios de interés general y social en el año 
2004. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 Consejería de Hacienda 
 o  

 Consejería de Justicia e Interior 
 o  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se ratifican los convenios urbanísticos 
suscritos entre la Comunidad de Madrid, el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Madrid, y Unión Fenosa en los ámbitos 
donde se ubican las subestaciones eléctricas de Unión 
Fenosa y se aprueba definitivamente la Modificación Puntual 
del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid en los 
citados ámbitos. 

o Acuerdo por el que se ratifica el Convenio Urbanístico de 
monetarización de la cesión de terrenos para redes públicas 
supramunicipales correspondientes al Plan Parcial de 
Ordenación del Sector 1.1 "Arroyo Arriba" del Plan General de 
Ordenación Urbana de Collado Villalba.  
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 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Decreto por el que se modifica la composición y 

funcionamiento del Consejo de Administración del Instituto de 
Salud Pública de la Comunidad de Madrid. 

o Decreto por el que se modifica la composición del Consejo de 
Administración del Ente Público "Hospital de Fuenlabrada" 
establecida en el Decreto 196/2002, de 26 de diciembre, por 
el que se aprueban los Estatutos del citado Ente. 

o Acuerdo por el que se nombra Vocal del Consejo de 
Administración de la Agencia Antidroga de la Comunidad de 
Madrid. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de construcción del Centro 
de Salud "Los Yébenes-Camarena", en el Barrio de Aluche 
(Madrid), a celebrar por el Servicio Madrileño de Salud por un 
importe de 3.244.472,21 euros.  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Informe sobre la adjudicación por MINTRA de la redacción de 

los proyectos de la Ampliación del Metro 2003-2007. 


