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 Consejería de Presidencia 
 o Acuerdo por el que se transfiere a la Asamblea de Madrid 

para el año 2004 la cantidad de 23.446.520 euros. 
o Acuerdo por el que se transfiere a la Cámara de Cuentas de 

Madrid para el año 2004 la cantidad de 5.940.465 euros. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 o Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid 2003. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 6.025.520 euros, 
en concepto de subvención nominativa a favor de la 
Fundación del Teatro Lírico para el año 2004. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe 
de 9.500.000 euros destinado a financiar el Programa que 
regula la concesión de ayudas, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, de la Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica, para la gestión de Centros de Difusión 
Tecnológica. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe 
de 13.500.000 euros destinado a financiar el Programa de la 
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, que 
regula la concesión de ayudas para la gestión de Centros de 
Acceso Público a Internet.  

 Consejería de Educación 
 o Solicitud de dictamen al Consejo de Estado, con carácter 
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urgente, sobre el proyecto de Decreto por el que se 
establecen los procedimientos para la selección, 
nombramiento y cese de directores de centros docentes 
públicos de la Comunidad de Madrid en los que se impartan 
enseñanzas escolares. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se cesa y se nombra representante de la 

Consejería de Empleo y Mujer en la Comisión de Urbanismo 
de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
720.055 euros, en concepto de subvención nominativa a favor 
de la Fundación Instituto  Laboral de la Comunidad de Madrid, 
para el año 2004. 

o Acuerdo por el que se incrementa en 4.656.601,77 euros el 
gasto autorizado por acuerdo de Consejo de Gobierno de 4 de 
diciembre de 2003, para financiar el Programa de Integración 
Laboral del Minusválido en Centros Especiales de Empleo. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
10.130.442 euros, en el año 2004, para la convocatoria de 
ayudas  para la realización de acciones de Orientación 
Profesional para el Empleo y de Asistencia para el Autoempleo. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 7.863.585 
euros para la convocatoria de ayudas para la contratación de 
agentes de empleo y desarrollo local, en el año 2004. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
700.000 euros, para la convocatoria de ayudas para la 
realización de Estudios de Mercado y Campañas para la 
Promoción Local, en el año 2004. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por 
importe de 18.500.000 euros para la convocatoria de ayudas 
para la realización de programas de Escuela Taller y Casas 
de Oficios y Unidades de Promoción y Desarrollo, en los años 
2004, 2005  y 2006. 
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o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual, por 
importe de 31.000.000 euros, para la convocatoria de ayudas 
a entidades promotoras de proyectos de Talleres de Empleo, 
en los años 2004 y 2005. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 3.274.146,92 

euros correspondiente a la prórroga para el año 2004, de los 
Conciertos y Convenios suscritos con Corporaciones Locales 
para la atención de personas con discapacidad. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.368.195,84 
euros correspondiente a la prórroga para el año 2004, de los 
Conciertos y Convenios suscritos con Centros de atención de 
personas con discapacidad. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 15.519.757,86 
euros, correspondiente a la prórroga para el año 2004, de los 
Conciertos y Convenios suscritos con Entidades Privadas 
para la atención a Personas Mayores. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 8.253.358,56 
euros, correspondiente a la prórroga para el año 2004, de los 
Conciertos y Convenios suscritos con Corporaciones Locales 
para la atención a Personas Mayores. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.603.485,54 
euros, en concepto de aportación al costo de funcionamiento 
de la Residencia de Mayores de Leganés (Madrid), 
gestionada por GEROPLAN, S.A. 

o Informe por el que se da cuenta al Consejo de Gobierno de la 
tramitación de emergencia del contrato de gestión de servicio 
público denominado "Acogimiento residencial de 12 menores 
atendidos con cargo al Instituto Madrileño del Menor y la 
Familia en módulo normal y con minusvalía", adjudicado a la 
Sociedad Cooperativa Pachamama por un importe de 191.540 
euros y un plazo de ejecución desde el 1 de enero de 2004 
hasta el 31 de octubre de 2004. 



 

 
 

 

 
 

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://www2.madrid.org/prensa 

 

 Consejería de Hacienda 
 o  

 Consejería de Justicia e Interior 
 o Decreto por el que se nombra a Dª Concepción Sierra 

Ordoñez Vocal del Consejo Asesor del Observatorio Regional 
de la Violencia de Género. 

o Decreto por el que se nombra a Dª María Tardón Olmos Vocal 
del Consejo Asesor del Observatorio Regional de la Violencia 
de Género. 

o Decreto por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de 
Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la prórroga por un periodo de 
tres meses del contrato de Servicios de vigilancia y seguridad 
en diversos Organos Judiciales suscrito con la empresa Alerta 
y Control, S.A.  y se autoriza el gasto por un importe de 
1.254.467,88 euros. 

o Acuerdo por el que se declara de abono el importe de 81.200 
euros, correspondiente al gasto originado por la "Redacción 
del proyecto básico y de ejecución del Parque de Bomberos 
en Alcalá de Henares". 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana y Catálogo de Bienes y Espacios 
Protegidos del término municipal de Rivas-Vaciamadrid. 

o Acuerdo por el que se somete a información pública la primera revisión 
del Catálogo de Embalses y Humedales de la Comunidad de Madrid.  
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 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por el que se procede al cumplimiento de la 

Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón 
recaída en el recurso contencioso-administrativo nº 559/00-A, 
interpuesto por D. Antonio Sanagustín Sauque contra el 
acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de julio de 2000, 
confirmatorio de otro anterior de 13 de abril de 2000 que le 
impuso una sanción de 3.000.000 de pesetas por infracción 
en materia sanitaria. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se cesa a D. Iñigo Enríquez de Luna como 

Vocal del Consejo de Administración del Consorcio Regional 
de Transportes Públicos Regulares de Madrid, en 
representación del Ayuntamiento de Madrid y se nombra a D. 
José Ignacio Iturbe López. 

o Decreto por el que se modifican las líneas básicas de 
organización en materia de personal del Ente de Derecho 
Público MINTRA (Madrid, Infraestructuras del Transporte). 


