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 Consejería de Presidencia 
 o Acuerdo por el que se aprueba el Programa de Actuación en 

Helisuperficies en la Zona de la Sierra Norte de Madrid para el 
periodo 2004-2006 por un importe total de 1.033.740,82 
euros. 

o Acuerdo por el que se nombra a D. Alberto López Viejo 
Viceconsejero de Presidencia. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 6.000.000 euros, 
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), destinado a la convocatoria de ayudas dirigidas a 
las obras de rehabilitación, adecuación y modernización de 
áreas industriales, para el año 2004. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 7.000.000 euros, 
destinado a la convocatoria de ayudas a las Infraestructuras 
Innovación, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) cuando estén ubicadas en la Zona 
Objetivo 2 de la Unión Europea, para el año 2004. 

o Decreto por el que se nombra a los miembros del Consejo 
Económico y Social de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se aprueba la terna para la elección del 
Presidente del Consejo Económico y Social de la Comunidad 
de Madrid. 
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 Consejería de Educación 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 
4.464.591,96 euros, para la convocatoria de subvenciones 
para programas de Garantía Social dirigidos a jóvenes 
socialmente desfavorecidos y con necesidades educativas 
especiales para el año 2004. 

o Informe del Consejero de Educación por el que se da cuenta 
al Consejo de Gobierno de la encomienda a los Servicios 
Jurídicos de la Comunidad de Madrid del ejercicio de las 
acciones judiciales, penales y civiles, procedentes contra 
NASIF2003, S.L. y TOSCANO 2003 S.L. 

o Informe por el que se da cuenta al Consejo de Gobierno de la 
declaración de emergencia del expediente de contratación de 
obras en el Instituto de Educación Secundaria "Barajas" de 
Madrid a realizar por la empresa Promociones, Edificios y 
Contratas, S.A., por un importe estimado de 1.340.000 euros. 

o Informe por el que se da cuenta al Consejo de Gobierno de la 
declaración de emergencia del expediente de contratación de 
obras en el Instituto de Educación Secundaria "Isaac Newton" 
de Madrid, a realizar por la empresa SATECO, S.A. por un 
importe estimado de 504.600 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de carácter plurianual 
de 6.755.246 euros distribuido en dos anualidades para 2004 
y 2005, por importe de 3.377.623 euros cada una, que se 
destinará a financiar la concesión de ayudas a los alumnos 
con aprovechamiento académico excelente para cursar 
estudios presenciales en las Universidades de la Comunidad 
de Madrid, curso académico 2004-2005. 

o Acuerdo por el que se nombra a D. Javier Pérez del Olmo, 
como Vocal del Consejo Social de la Universidad Rey Juan 
Carlos en representación de los intereses sociales, designado 
por la Unión Sindical de Comisiones Obreras de Madrid-
Región. 
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o Acuerdo por el que se nombra a Dª Ana Botella Serrano, 
como Vocal del Consejo Social de la Universidad Autónoma 
de Madrid en representación de los intereses sociales, 
designada por el Ayuntamiento de Madrid. 

 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación de la gestión 
del servicio público de "Atención a personas mayores en 
plazas residenciales subvencionadas por la Consejería de 
Familia y Asuntos Sociales. Año 2004", en la modalidad de 
concierto y se autoriza un gasto plurianual de 7.900.914 euros 
distribuido en las anualidades de 2004 a 2009. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad a las cuentas 
anuales de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos 
correspondientes al ejercicio de 2003, con carácter previo a 
su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid. 

 Consejería de Hacienda 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la superación de los límites 
cuantitativos, del expediente de gasto plurianual "Reparación 
ordinaria y vialidad invernal de las carreteras de la zona 
noreste 2004-2007", de la Consejería de Transportes e 
Infraestructuras. 
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 Consejería de Justicia e Interior 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto de los servicios de administración y mantenimiento de 
la plataforma tecnológica del Organismo Autónomo Madrid 
112, y se autoriza un gasto de 2.400.000 euros para los años 
2004 a 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio 
de colaboración entre el Instituto Madrileño de Administración 
Pública y Unión Sindical Madrid Región de Comisiones 
Obreras (U.S.M.R.-CC.OO.), y se autoriza un gasto por 
importe de 744.069 euros como subvención para la 
impartición de cursos de formación durante el ejercicio 
económico 2004. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio 
de colaboración  entre el Instituto Madrileño de Administración 
Pública y Federación de Servicios Públicos-Unión General de 
Trabajadores de Madrid FST-UGT MADRID, y se autoriza un 
gasto por importe de 954.141,45 euros como subvención para 
la impartición de cursos de formación durante el ejercicio 
económico 2004. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio 
de colaboración  entre el Instituto Madrileño de Administración 
Pública y Coalición Sindical Independiente de Trabajadores-
Unión Profesional (C.S.I.T.-U.P.),  y se autoriza un gasto por 
importe de 875.387,50 euros como subvención para la 
impartición de cursos de formación durante el ejercicio 
económico 2004. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se rectifica el error material de carácter 
tipográfico detectado en el plano 3-A del Plan General de 
Ordenación Urbana de Mejorada del Campo, en la parcela 
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situada en la esquina de las calles Doctor González Sierra y 
Juan Ramón Jiménez. 

o Acuerdo relativo a la subsanación de deficiencias señaladas 
en el acuerdo de Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, de fecha 6 de mayo de 1.999, en los ámbitos y 
sectores que fueron objeto de aplazamiento de la  aprobación 
definitiva de la Revisión de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento municipal de Navacerrada. 

o Acuerdo por el que se nombra a D. Luis Partida Brunete 
representante de la Federación de Municipios de Madrid, 
Vocal del Consejo de Administración del Instituto de 
Realojamiento e Integración Social. 

o Informe por el que se da cuenta al Consejo de Gobierno de la 
solicitud  de dictamen del Consejo de Estado, con carácter de 
urgente, sobre el Proyecto de Decreto por el que se aprueba  
el Plan de Vivienda Protegida denominado Plan de Vivienda 
Joven. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 521.942,88 euros 
correspondiente a la prórroga por un período de seis meses 
del contrato de servicios denominado "Mantenimiento de las 
aplicaciones informáticas de la Consejería de Sanidad y 
Consumo de la Comunidad de Madrid", adjudicado a la 
empresa COREMAIN, S.L. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de Reparación ordinaria de las carreteras 
de la zona sureste 2004-2007 y se autoriza un gasto 
plurianual de 7.753.143,92 euros. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de Reparación ordinaria de las carreteras 
de la zona sur 2004-2007 y se autoriza un gasto plurianual de 
7.823.013,09 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de Reparación ordinaria de las carreteras 
de la zona este 2004-2007 y se autoriza un gasto plurianual 
de 8.243.216,20 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de Reparación ordinaria y vialidad 
invernal de las carreteras de la zona noroeste 2004-2007 y se 
autoriza un gasto plurianual de 11.036.103,56 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de Reparación ordinaria de las carreteras 
de la zona oeste 2004-2007 y se autoriza un gasto plurianual 
de 8.714.575,63 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de reparación ordinaria de las carreteras 
de la zona nordeste 2004-2007 y se autoriza un gasto 
plurianual de 7.961.018,49 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por subasta de 
las obras de Refuerzo de firme de la carretera M-521 del PK-
6+000 al PK-16+400 y se autoriza un gasto plurianual de 
1.941.596,68 euros. 

o Acuerdo por el que se nombra al Vocal del Consejo de 
Administración del Consorcio Regional de Transportes 
Públicos Regulares de Madrid, en representación de la 
Administración del Estado. 


