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 Consejería de Presidencia 
 o Propuesta de concesión de la Medalla de la Comunidad de 

Madrid, en su categoría de Oro, a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.442.429 euros, 

en concepto de subvención nominativa a favor del Consorcio del 
Círculo de Bellas Artes de Madrid para el año 2004. 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.081.822 euros en concepto de subvención nominativa a favor 
de la Compañía de Ballet Víctor Ullate, S.A. para el año 2004. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o Decreto por el que se cesa a D. Antonio Díaz Vargas como 
Director General de Innovación Tecnológica de la Consejería 
de Economía e Innovación Tecnológica. 

o Decreto por el que se nombra Director General de Innovación 
Tecnológica de la Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica a D. Federico Manrique Ruiz. 

 Consejería de Educación 
 o Proyecto “Escuelas Bilingües de la Comunidad de Madrid” 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato denominado "Suministro de mobiliario 
general para centros docentes no universitarios de la 
Comunidad de Madrid (5 lotes)" y se autoriza el gasto 
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derivado de dicha contratación por importe de 1.938.393 
euros. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Informe sobre las medidas adoptadas en materia de Mujer. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
1.000.000 euros, para la convocatoria  de  ayudas para el 
impulso de los proyectos y empresas calificadas como I+E, en 
el año 2004. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 Consejería de Hacienda 
 o  

 Consejería de Justicia e Interior 
 o Acuerdo por el que se procede al nombramiento de los 

Vocales del Consejo de Administración del Instituto Superior de 
Estudios de Seguridad de la Comunidad de Madrid. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o  
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 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 

abierto, del contrato denominado "Servicio de limpieza del 
Hospital Clínico San Carlos y del Centro de Especialidades 
Quirúrgicas (Pabellón 8)" y se autoriza el gasto derivado de dicha 
contratación por importe de 21.800.000 euros, distribuido en las 
anualidades 2004, 2005 y 2006. 
o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones relativas a 
la autorización de la prórroga del contrato suscrito entre el 
Instituto Madrileño de la Salud y la U.T.E. Carburos Metálicos-
Oximesa, para la prestación de terapias respiratorias domiciliarias 
y otras técnicas de ventilación asistida en la Comunidad de 
Madrid, para el período comprendido entre el 14 de febrero de 
2004 y el 13 de febrero de 2005, así como el gasto de carácter 
plurianual derivado de la misma por importe de 19.794.010,90 
euros. 
o Informe sobre la Orden del Consejero de Sanidad y Consumo 
por la que se establecen las directrices y líneas generales para la 
elaboración de Planes de Prevención y Atención frente a 
potenciales situaciones conflictivas con los ciudadanos, en los 
Centros e Instituciones Sanitarias públicas y se crea la Comisión 
Central de Seguimiento. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un Convenio 

de colaboración entre la Administración General del Estado, la 
Comunidad de Madrid, Autopista del Henares, S.A. y 
Concesiones de Madrid, S.A. sobre las actuaciones en el enlace 
M-45/M-50 con la carretera N-II y se aprueba el gasto de 
3.819.192,12 euros, derivado de dicho Convenio. 


