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 Consejería de Presidencia 
 o Acuerdo por el que se autoriza a la Consejería de 

Hacienda a la firma del contrato-programa para 2004, por 
un importe total de 63.200.000 euros, entre la Comunidad 
de Madrid y el Ente Público Radio Televisión Madrid y se 
delega parcialmente la aprobación del gasto 
correspondiente. 

o Acuerdo por el que se declaran de urgente ocupación los 
bienes y derechos afectados por el proyecto de mejora de 
la aducción a El Boalo, Cerceda y Mataelpino desde la 
conducción Santillana-Villalba. Fases 1ª y 2ª. 

o Acuerdo por el que se declaran de urgente ocupación los 
bienes y derechos afectados por el proyecto de mejora de 
la aducción a El Boalo, Cerceda y Mataelpino desde la 
conducción Santillana-Villalba. Fases 3ª y 4ª. 

o Acuerdo por el que se inicia de oficio un procedimiento de 
concesión de ayudas a las víctimas del terrorismo en favor 
de los familiares de D. Francisco Javier Torronteras 
Gadea. 

o Acuerdo por el que se concede la Medalla de la 
Comunidad de Madrid, en su categoría Oro, a las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o Decreto por el que se convocan elecciones a la Cámara 
Agraria de la Comunidad de Madrid y se regulan los 
gastos del proceso electoral. 
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o Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Fomento e 
Impulso del Comercio de la Comunidad de Madrid. 

 

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

Madrid el currículo de la Educación Infantil según la 
ordenación regulada por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 
de diciembre, de Calidad de la Educación. 

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de 
Madrid el currículo de la Educación Primaria según la 
ordenación regulada por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 
de diciembre, de Calidad de la Educación. 

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de 
Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 
según la ordenación regulada por la Ley Orgánica 
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación 

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de 
Madrid el currículo del Bachillerato según la ordenación 
regulada por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, 
de Calidad de la Educación. 

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

4.000.000 euros, para la convocatoria de ayudas del 
Programa de Fomento de Empleo Estable de Mujeres en 
la Comunidad de Madrid, en el año 2004, cofinanciado por 
el Fondo Social Europeo en un porcentaje del 40%. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  
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 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la adquisición centralizada 

de "7.254 ordenadores personales para el Plan de 
ampliación y renovación parcial del parque informático de 
la Comunidad de Madrid, para el ejercicio 2004" y se 
autoriza un gasto  por un importe de 7.636.261,14 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la adquisición centralizada 
de "Licencias de Software Microsoft para puestos 
ofimáticos básicos para el ejercicio 2004" y se autoriza un 
gasto por un importe de 1.871.084,02 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de 
Medidas Fiscales y Administrativas, y se solicita de la 
Asamblea de Madrid su tramitación por el procedimiento 
de urgencia. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o Acuerdo por el que se concede la Medalla al Mérito de la 

Policía Local de la Comunidad de Madrid, en su categoría 
Oro a D. Jacobo Barrero Cobos, Policía del Cuerpo de 
Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid. 

o Acuerdo por el que se concede la Medalla al Mérito de la 
Policía Local de la Comunidad de Madrid, en su categoría 
de Oro a D. Federico García Santamaría, Inspector del 
Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se solicita con carácter de urgencia, el 
informe del Consejo Económico y Social sobre el proyecto 
de Decreto que aprueba el Plan de Vivienda Protegida de 
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la Comunidad de Madrid denominado Plan de Vivienda 
Joven. 

o Decreto por el que se cesa, a petición propia, a Don 
Armando Mucientes Rufo como Viceconsejero de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio. 

o Decreto por el que se nombra a Don José Trigueros 
Rodrigo Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio. 

o Acuerdo por el que se nombra a los representantes de las 
Consejerías de la Comunidad de Madrid en el Consejo 
para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de 
Barreras. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por el que se solicita, con carácter de urgencia, el 

informe del Consejo Económico y Social sobre el 
Anteproyecto de Ley de Medidas en materia Sanitaria. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación, por el Instituto Madrileño de la Salud 
(Consejería de Sanidad y Consumo) del contrato "Servicio 
de Limpieza del Hospital Universitario La Paz", adjudicado 
a la empresa "Clece, S.A.", por un importe de 21.421.095 
euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 


