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 Consejería de Presidencia 
 o Decreto por el que se crea la Comisión Delegada del 

Gobierno para Asuntos Económicos. 
o Acuerdo por el que se autoriza al Ayuntamiento de Lozoya, 

para adoptar Escudo Heráldico y Bandera Municipal. 
o Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Cooperación a las 

Obras y Servicios de competencia municipal de la Comunidad 
de Madrid, por importe de 11.046.467,58 euros, su Plan 
Complementario, así como la Memoria Justificativa de dichos 
Planes, correspondientes al año 2004, con una aportación 
máxima del Ministerio de Administraciones Públicas de 
5.523.233,64 euros. 

o Decreto por el que se cesa al Viceconsejero de Presidencia. 
o Acuerdo por el que se dispensan los requisitos exigidos en los 

apartados b) y c) del artículo 19.1 de la Ley 12/1996, de 19 de 
diciembre, de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo, y se 
amplía el plazo de presentación de solicitudes de concesión 
de ayudas, en relación con los actos terroristas perpetrados 
en Madrid el 11 de Marzo de 2004. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 o Acuerdo por el que se propone a la Junta General de la 

empresa "Deporte y Montaña de la Comunidad de Madrid, 
S.A." el cese y nombramiento de representantes de la 
Comunidad de Madrid en el Consejo de Administración de 
dicha empresa. 

o Informe sobre el Programa de "Internet en las bibliotecas". 
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Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o   

 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 

el currículo del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico en Atención 
Sociosanitaria. 

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el currículo del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico en Joyería. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Informe sobre la Situación del Mercado Laboral en la 

Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 510.174,72 euros, 

correspondiente a la prórroga para el año 2004, del Convenio 
suscrito con Cáritas Diocesana de Madrid (Residencia 
Orcasur) para la atención a Personas Mayores. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.671.320,44 euros, como aportación al funcionamiento de la 
Residencia de Mayores de Coslada (Madrid), gestionada por 
QUAVITAE, S.A. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la celebración mediante 

concurso por procedimiento abierto del contrato de Gestión de 
Servicio Público, en la modalidad de concierto, denominado: 
"Atención a personas mayores en residencias durante las 
vacaciones de las personas que les atienden habitualmente. 
Año 2004" y se autoriza un gasto de 2.150.500 euros derivado 
de dicho contrato. 

 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la prórroga del contrato 

"Servicio de información y atención al contribuyente en 
relación con los impuestos cedidos a la Comunidad de 
Madrid", con la empresa Iberphone S.A., para el período 
comprendido entre el 1 de mayo de 2004 y el 30 de abril de 
2005, y se autoriza un gasto plurianual por importe de 
691.872,88 euros. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se declara de urgente ocupación los 
bienes y derechos afectados por el Proyecto de "Delimitación 
y Expropiación de los accesos y conexiones exteriores del 
Proyecto de Urbanización del Plan Parcial Sector 4 del PAU 
Parque Empresarial La Carpetania", en el término municipal 
de Getafe (Madrid). 
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 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 25.088.644,90 

euros para la prestación de la asistencia sanitaria por el 
Hospital de Fuenlabrada, a los pacientes beneficiarios del 
Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid, durante el 
primer semestre del año 2004. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se propone el cese de D. Antonio Alperi 

García, Director General de Transportes, como Vocal del 
Consejo de Administración de la Empresa Pública Tres 
Cantos, S.A., en representación de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se propone el nombramiento de D. 
Francisco Granados Lerena, Consejero de Transportes e 
Infraestructuras, como Vocal del Consejo de Administración 
de la Empresa Pública Tres Cantos, S.A., en representación 
de la Comunidad de Madrid. 

 


