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 Consejería de Presidencia 
 o Acuerdo por el que se establecen proyectos para promover la 

igualdad de la mujer y conciliar la vida profesional y familiar en 
el marco de la Iniciativa Comunitaria EQUAL para el periodo 
2004-2007 por un importe total de 32,4 millones de euros. 

o Informe sobre la adjudicación a la U.T.E. "Canal de Isabel II, 
Aqualia, S.A. y Sufi, S.A." del concurso público para la 
explotación del servicio municipal de suministro de agua y de 
saneamiento en el término municipal de Alcalá de Henares. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio 

de colaboración entre la Comunidad de Madrid, el 
Ayuntamiento de Madrid y el Arzobispado de Madrid para la 
terminación de las obras de la Catedral de Nuestra Señora de 
la Almudena y se aprueba un gasto plurianual por importe 
máximo de 1.667.116,01 euros, para los años 2004 a 2006. 

o Informe por el que se da cuenta de la declaración de 
emergencia de las actuaciones necesarias para proceder a las 
obras de consolidación de la cubierta en la zona de la calle 
Montserrat en el Convento de las Comendadoras de Santiago 
en Madrid, adjudicadas a la empresa Construcciones Angel B. 
Beltrán, S.A. (CABBSA), por un importe total de 109.921,62 
euros. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o  
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 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se establece el currículo del ciclo formativo 

de grado medio correspondiente al título de Técnico en 
Explotación de Sistemas Informáticos. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se declara de abono un gasto por importe 

de 160.741,11 euros correspondiente al suministro de energía 
eléctrica por las entidades Iberdrola Distribución Eléctrica, 
S.A., Iberdrola, S.A., y Unión Fenosa, S.A. a diversos centros 
adscritos al Servicio Regional de Empleo, durante los meses 
de enero a diciembre del año 2.003. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad a las Cuentas 
Anuales e Informe de Gestión del "Consejo de la Mujer", 
correspondientes al ejercicio 2.003, con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

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

porcentajes relativos al expediente de gasto plurianual 
"Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid, el 
Ayuntamiento de Madrid y el Arzobispado de Madrid para la 
terminación de las obras de la Catedral de Nuestra Señora de 
la Almudena". 

**(Acompaña al correspondiente de Cultura y Deportes) 
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 Consejería de Justicia e Interior 
 o  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se presta  conformidad a las Cuentas 
Anuales e Informe de Gestión del Ente de Derecho Público 
Instituto de Realojamiento e Integración Social 
correspondientes al ejercicio 2.003, con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
4.187.139,49 euros, para el pago a la empresa Readymix 
Asland S.A. del justiprecio e intereses del expediente de 
expropiación forzosa de las fincas 25, 26, 27, 30, 31 y 32 del 
parcelario de la obra "Nueva Carretera entre el p.k. 5 de la 
MV-3013 de San Martín de la Vega hasta el p.k. 4 de la M-
302, enlace de la N-III con la C-300", en ejecución de la 
sentencia Nº 1398 de 14 de noviembre de 2000 de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid. 

o Acuerdo por el que se declara de urgente ocupación los 
bienes y derechos afectados por el proyecto "Glorietas en la 
carretera M-404 de acceso a Chinchón", en el término 
municipal de Chinchón. 

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Revisión del 
Plan General de Ordenación Urbana de Getafe y Catálogo de 
Bienes a Proteger, en los ámbitos que fueron objeto de 
aplazamiento en el Apartado Cuarto, del acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 22 de mayo de 2.003 y se rectifican errores 
materiales. 

o Acuerdo por el que se nombra Vocal de la Comisión de 
Urbanismo de Madrid al Director Gerente del Canal de Isabel 
II. 
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 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por el que se presta conformidad a las Cuentas 

Anuales de la Agencia "Pedro Laín Entralgo" para la 
Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la 
Comunidad de Madrid, correspondientes al ejercicio 2003, con 
carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 

 o Acuerdo por el que se autoriza al Consorcio Regional de 
Transportes Públicos de Madrid la contratación por concurso 
abierto de la redacción del "Proyecto de ejecución del 
intercambiador de transportes y aparcamiento público de 
Plaza de Castilla" y se autoriza un gasto por importe de 
519.724,14 euros para los años 2004 y 2005. 

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 Unión 
General de Trabajadores de Madrid. 


