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 Consejería de Presidencia 
 o Informe por el que se da cuenta al Consejo de Gobierno de la 

propuesta de adjudicación por el Canal de Isabel II del 
contrato denominado "Proyecto de mejora de la aducción a El 
Boalo, Cerceda y Mataelpino, desde la conducción de 
Santillana-Villalba, Fases 1ª y 2ª" a la empresa "COBRA, 
Instalaciones y Proyectos, S.A.", por importe de 2.728.932,56 
euros, con un plazo de ejecución de doce meses. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o Decreto por el que se nombra Presidente del Consejo 
Económico y Social de la Comunidad de Madrid a D. 
Francisco Cabrillo Rodríguez. 

 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se nombra a los miembros de la Comisión 

Interdepartamental de Ciencia y Tecnología. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Comisiones Obreras (USMR-CC.OO.), y por el que se 

autoriza un gasto plurianual por importe de 2. Acuerdo por el 
que se autoriza la celebración de un Convenio de 
colaboración en materia de Formación Profesional 
Ocupacional entre el Servicio Regional de Empleo y la Unión 
Sindical de Madrid Región de 2.432.266 euros. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de colaboración en materia de Formación Profesional 
Ocupacional entre el Servicio Regional de Empleo y la Unión 
General de Trabajadores Madrid (UGT Madrid), y por el que 
se autoriza un gasto plurianual por importe de 2.750.000 
euros, 

o Decreto por el que se cesa a D. José Eugenio Martínez Falero 
como Director General de Empleo. 

o Decreto por el que se nombra a D. José Eugenio Martínez 
Falero Director General del Servicio Regional de Empleo. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Anual de Cooperación 

para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid para el año 
2004. 

 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 

porcentajes del expediente de gasto plurianual denominado 
"Contratación del servicio de custodia, archivo y gestión de 
documentación de los órganos y dependencias judiciales de la 
Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid",  de la 
Consejería de Justicia e Interior. 
** (Acompaña al correspondiente de JUSTICIA E INTERIOR). 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual "Convocatoria 
de subvenciones a las Corporaciones Locales para la 
construcción y equipamiento de Centros de Recogida de 
Residuos Valorizables y Especiales (Puntos Limpios)", de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
** (Acompaña al correspondiente de MEDIO AMBIENTE Y   
ORDENACION DEL TERRITORIO). 
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o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un concurso 
para la contratación del servicio de "Comedor interno para los 
empleados del Organismo Autónomo Informática y 
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid", con un periodo 
de ejecución de16 meses, y se autoriza un gasto plurianual 
por importe de 611.536,50 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la adquisición centralizada de 
un "Sistema Informático (Hardware/software) para la 
modernización de la Arquitectura SAN (Red de 
Almacenamiento Centralizado)" y se autoriza el gasto por 
importe de 1.998.912,76 euros, para financiar su ejecución. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto, del servicio de custodia, archivo y gestión de la 
documentación de los órganos y dependencias judiciales de la 
Administración de Justicia del ámbito de la Comunidad de 
Madrid, y se autoriza el gasto por importe de 1.257.606 euros, 
distribuido en las anualidades 2004, 2005 y 2006. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Revisión de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento municipal  y  
Catálogo de Bienes Protegidos de Talamanca de Jarama, a 
excepción de determinados ámbitos en los que se mantiene el 
aplazamiento acordado por el Consejo de Gobierno, el 1 de 
Agosto de 2.002, al no haberse  subsanado las deficiencias 
señaladas en el mismo. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe 
total de 841.417 euros, destinado a la convocatoria de 
Subvenciones a las Corporaciones Locales para la 
construcción y equipamiento de Centros de Recogida de 
Residuos Valorizables y Especiales (Puntos Limpios). 
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 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  

 
 
 


