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 Consejería de Presidencia 
 o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 

tarifa de distribución de agua del municipio de Carabaña, con 
destino a la financiación de las obras de renovación de su red 
de distribución. 

o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 
tarifa de distribución de agua del municipio de Valdaracete, 
con destino a la financiación de las obras de renovación de su 
red de distribución. 

o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 
tarifa de distribución de agua del municipio de Valdilecha, con 
destino a la financiación de las obras de renovación de su red 
de distribución. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o Decreto por el que se nombra Gerente de la Agencia 
Financiera de Madrid a D. Juan Oñate García. 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración  de un concurso 

abierto para la contratación de "Talleres de formación de 
personas adultas, en el período de septiembre de 2004 a 
agosto de 2005" y se autoriza un gasto plurianual por importe 
de 638.100 euros derivado del mismo. 
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o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 923.111,81 euros, 
para la convocatoria de ayudas en materia de formación del 
profesorado durante el año 2004 dirigidas a asociaciones e 
instituciones sin ánimo de lucro que tengan firmado convenio 
de colaboración con la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Decreto por el que se nombra al Director General de Empleo. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se declaran de abono determinados 

gastos por un importe de 87.165,77 euros correspondientes a 
la celebración de contratos menores por parte del Servicio 
Regional de Bienestar Social en el ejercicio 2003. 

o Informe sobre el Plan de Mayores. 

 Consejería de Hacienda 
 o  

 Consejería de Justicia e Interior 
 o Acuerdo por el que se presta conformidad a las Cuentas 

Anuales de la Sociedad Mercantil MADRID EXCELENTE, 
S.A., correspondientes al ejercicio 2003, con carácter previo a 
su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad a las Cuentas 
Anuales del Ente de Derecho Público AGENCIA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS de la Comunidad de Madrid, 
correspondientes al ejercicio 2003, con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 
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o Acuerdo por el que se declaran de abono los gastos derivados 
de  la prórroga del contrato de transportes del personal del 
Organismo Autónomo Madrid 112 durante los meses de julio a 
diciembre de 2003, ambos inclusive, adjudicado a la empresa 
Autocares del Olmo, S.L.,  por un importe de 20.234,46 euros. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 
Fuente el Saz de Jarama únicamente en el ámbito de la 
Unidad de Ejecución 5, manteniéndose el aplazamiento 
acordado por el Consejo de Gobierno, el 25 de abril de 2.002, 
en el resto de los ámbitos al no haberse subsanado las 
deficiencias señalados en los mismos. 

o Acuerdo por el que se declara de urgente ocupación los 
bienes y derechos afectados por el proyecto "Mejora de la 
intersección de las carreteras M-607 y M-617 en Becerril de la 
Sierra. Clave: 1-SV-316", en el término municipal de Becerril 
de la Sierra. 

o Acuerdo por el que se declara de urgente ocupación los 
bienes y derechos afectados por el proyecto "Nueva carretera 
M-506, en Arganda del Rey. Tramo: M-506 a M-300. Clave: 1-
N-257", en los términos municipales de Arganda del Rey y 
San Martín de la Vega. 

o Acuerdo por el que se declara de urgente ocupación los 
bienes y derechos afectados por el proyecto "Variante de la 
carretera M-305 en Aranjuez (Norte). Clave: 2-N-136", en los 
términos municipales de Aranjuez y Colmenar de Oreja. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto  de 3.490.034,72 
euros  para el pago de las expropiaciones derivadas de la 
ejecución del  proyecto "Variante de la carretera M-305 en 
Aranjuez (Norte). Clave: 2-N-136", en los términos 
municipales de Aranjuez y Colmenar de Oreja. 
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o Decreto por el que se cesa a D. Luis Enrique Muntán Buxeda 
como Director de Área de Administración y Gestión del 
Instituto de la Vivienda de Madrid. 

o Decreto por el que se nombra a D. Raúl Arrios Ramírez 
Director de Área de Administración y Gestión del Instituto de 
la Vivienda de Madrid. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Informe por el que se da cuenta al Consejo de Gobierno de la 

propuesta de adjudicación del contrato denominado 
"Procedimiento específico del ámbito sanitario, PNQ 2/04", por 
un importe de 11.754.915,60 euros, y un período de ejecución 
hasta el 19 de diciembre de 2004, a favor de determinados 
centros hospitalarios y empresas. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 

 o  


