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 Consejería de Presidencia 
 o Acuerdo por el que se cesa y se nombra Vocal del Consejo de 

Administración del Canal de Isabel II, en representación de la 
Comunidad de Madrid. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.751.133 euros 

para financiar la convocatoria de ayudas para los municipios 
de la Comunidad de Madrid o sus entes deportivos 
municipales para la realización o participación en actividades 
deportivas y cursillos de aprendizaje de la natación durante el 
año 2004. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.553.778 euros 
para financiar la convocatoria de "Ayudas a Federaciones 
Deportivas Madrileñas para Inversiones, realización de 
Actividades y para el Programa de Descentralización de 
Estructuras y Unificación de las Competiciones (D.E.U.CO)" 
durante el año 2004. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.533.126 euros 
para financiar la convocatoria de "Ayudas a entidades 
deportivas madrileñas para inversiones, realización de 
actividades y compra de material deportivo" durante el año 
2004. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 550.750 euros 
para financiar la convocatoria de Ayudas económicas para la 
Tecnificación de Deportistas y Técnicos durante el año 2004. 

o Decreto por el que se modifica la composición del Consejo de 
Administración del Museo Arqueológico de la Comunidad de 
Madrid. 

o Decreto por el que se modifica la composición del Consejo de 
Administración del Centro de Medicina Deportiva de la 
Comunidad de Madrid. 
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Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o  

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza la resolución del contrato de 

consultoría y asistencia denominado "Control y Seguimiento 
de los gastos asociados a ingresos de la Unión Europea". 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.708.656 euros 
destinado a la concesión de subvenciones a favor de 
Corporaciones Locales para la realización de actividades para 
jóvenes y para adquisición de equipamiento básico de casas 
de juventud, locales juveniles y servicios de información 
juvenil durante el año 2004. 

 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se declaran de abono diversos gastos del 

Instituto Madrileño del Menor y la Familia  por importe de 
856.208,27 euros. 

o Informe por el que se da cuenta al Consejo de Gobierno de la 
propuesta de adjudicación a la empresa Ferrovial Agromán, 
S.A., del contrato de obras denominado:"Reforma y 
Rehabilitación de la Residencia Personas Mayores de Goya" 
por importe de 3.473.472,00 euros, a celebrar por el Servicio 
Regional de Bienestar Social y cuyo plazo de ejecución es de 
23 meses. 
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 Consejería de Hacienda 
 o  

 Consejería de Justicia e Interior 
 o Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de 

la Comunidad de Madrid en el ámbito sanitario para el año 
2004. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se ratifica el Convenio Urbanístico de 

Monetarización de parte de las cesiones  para redes públicas 
supramunicipales correspondientes al Plan Parcial de 
Ordenación del Sector S.5 -Industrial- de las Normas 
Subsidiarias de Daganzo de Arriba. 

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Revisión del 
Plan General de Valdemoro. 

o Decreto por el que se cesa a D. Juan José Franch Ribes 
como Director Gerente del Instituto de la Vivienda de Madrid. 

o Decreto por el que se nombra a D. Domingo Menéndez 
Menéndez Director Gerente del Instituto de la Vivienda de 
Madrid. 

o Decreto por el que se nombra a D. Juan Van-Halen Rodríguez 
Director Gerente del Instituto de Realojamiento e Integración 
Social. 
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 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto de las "Obras de construcción del Centro de Salud 
"Las Américas" en Parla (Madrid)", y se autoriza el gasto 
derivado de dicha contratación por un importe de 
3.175.113,26 euros, distribuido en las anualidades de 2004 y 
2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las "Obras de reforma integral y acondicionamiento 
de la cocina del Hospital "Severo Ochoa" de Leganés" y se 
autoriza el gasto derivado de dicha contratación por un 
importe de 1.583.906,14 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 

 o Informe relativo al contrato a celebrar por la Consejería de 
Transportes e Infraestructuras para la instalación de un área 
de servicio en la nueva carretera M-45 en su tramo II. Eje O' 
Donnell a N-IV. 


