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 Consejería de Presidencia 
 

o Acuerdo por el que se autoriza al Ayuntamiento de Móstoles, 
para rehabilitar el Escudo Heráldico y adoptar la Bandera 
Municipal. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 

o Acuerdo por el que se declara de abono un gasto por importe 
de 434.893,05 euros, en concepto de cobertura de riesgos de los 
deportistas participantes en las actividades desarrolladas por la 
Dirección General de Deportes, durante diversos periodos junio 
2001, parte del año 2002 y año 2003. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 2.793.745 euros y 
se autoriza la celebración de un Convenio con la "Fundación 
Orquesta y Coro de Madrid". 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 1.695.256 euros y 
se autoriza la celebración de un Convenio con la "Fundación 
Escuela de la Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad 
de Madrid". 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 1.202.034 euros y 
se autoriza la celebración de un Convenio con la "Fundación 
Teatro de la Abadía. Centro de Estudios y Creación Escénicos de 
la Comunidad de Madrid". 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o  
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 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 

19.230.601,30 euros, para la concesión de ayudas de comedor 
escolar para el curso 2004/2005. 

 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se amplía la programación anual de los 

cursos del Plan de Formación e Inserción Profesional, 
correspondiente al año 2004, y se autoriza un gasto por importe 
de 16.500.000 euros. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración mediante 

concurso por procedimiento abierto del Contrato Administrativo 
Especial  denominado "Realización del programa de atención 
social a inmigrantes (Alcalá de Henares)" por un plazo de 2 años 
y se autoriza un gasto de 723.586,04 euros derivado de dicho 
contrato. 

 Consejería de Hacienda 
 o  

 Consejería de Justicia e Interior 
 o  
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Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se propone el cese de D. Armando 
Mucientes Rufo como Vocal del Consejo de Administración de la 
empresa pública "Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial, 
S.A.", en representación de la  Comunidad de Madrid. 
o Acuerdo por el que se propone el nombramiento de Don José 
Trigueros Rodrigo, como Vocal del Consejo de Administración de 
la empresa pública "Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial, 
S.A.", en representación de la Comunidad de Madrid. 
o Acuerdo por el que se cesa a D. Armando Mucientes Rufo 
como Vocal del Consejo de Administración del Instituto de la 
Vivienda de Madrid. 
o Acuerdo por el que se nombra a D. José Trigueros Rodrigo 
Vocal del Consejo de Administración del Instituto de la Vivienda 
de Madrid. 
o Acuerdo por el que se resuelve el expediente sancionador 
SDA. 1648/02 contra el Ayuntamiento de Los Santos de La 
Humosa y la entidad Ecovertidos, S.L. por infracción 
administrativa a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
o Acuerdo por el que se aprueban definitivamente el Plan 
General de Ordenación Urbana de Madrid en el ámbito del solar 
propiedad del Canal de Isabel II (4º Depósito), en el que se 
delimita el Nuevo Área de Planeamiento Remitido 05.08 "Canal-
Plaza Castilla", y la Modificación Puntual en el ámbito de la 
parcela colindante de zona verde básica. 

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

procedimiento abierto mediante concurso del contrato de la 
Redacción de Proyecto y Estudio de Seguridad  y Salud de las 
obras de la Fase II del Hospital Clínico San Carlos, y se autoriza 
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el gasto derivado  de dicha contratación, por un importe de 
3.032.400 euros, distribuidos en las anualidades de 2004 y 2005. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se nombra al Vocal del Consejo de 

Administración del Consorcio Regional de Transportes Regulares 
de Madrid, en representación de los ayuntamientos consorciados 
de más de 50.000 habitantes. 


