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 Consejería de Presidencia 
 o Acuerdo por el que se presta conformidad a las Cuentas 

Anuales e Informe de Gestión de Televisión Autonomía 
Madrid, S.A., correspondientes al ejercicio 2003, con carácter 
previo a su remisión a la Cámara de Cuentas. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad a las Cuentas 
Anuales e Informe de Gestión de Radio Autonomía Madrid, 
S.A., correspondientes al ejercicio 2003, con carácter previo a 
su remisión a la Cámara de Cuentas. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad a las Cuentas 
Anuales e Informe de Gestión de Radio Televisión Madrid, 
correspondientes al ejercicio 2003, con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad a las Cuentas 
Anuales e Informe de Gestión de Radio Televisión Madrid y 
de sus Sociedades Dependientes, correspondientes al 
ejercicio 2003, con carácter previo a su remisión a la Cámara 
de Cuentas. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad a las Cuentas 
Anuales e Informe de Gestión de Canal Extensia, S.A., 
correspondientes al ejercicio 2003, con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad a las Cuentas 
Anuales e Informe de Gestión  Consolidados de Canal 
Extensia, S.A. y Sociedades Dependientes, correspondientes 
al ejercicio 2003, con carácter previo a su remisión a la 
Cámara de Cuentas. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad a las Cuentas 
Anuales e Informe de Gestión del Canal de Isabel II, 
correspondientes al ejercicio 2003, con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad a las Cuentas 
Anuales e Informe de Gestión Consolidados del Canal de 
Isabel II y Sociedades Dependientes, correspondientes al 
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ejercicio 2003, con carácter previo a su remisión a la Cámara 
de Cuentas. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad a las Cuentas 
Anuales e Informe de Gestión de GEDESMA, Gestión y 
Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A., 
correspondientes al ejercicio 2003, con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad a las Cuentas 
Anuales e Informe de Gestión Consolidados de GEDESMA, 
Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. y 
Sociedades Dependientes, correspondientes al ejercicio 2003, 
con carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad a las Cuentas 
Anuales e Informe de Gestión de Hidráulica Santillana, S.A., 
correspondientes al ejercicio 2003, con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad a las Cuentas 
Anuales e Informe de Gestión de Hispanagua, S.A., 
correspondientes al ejercicio 2003, con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas. 

o Acuerdo por el se presta conformidad a las Cuentas Anuales 
e Informe de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición de Navalcarnero, S.A., correspondientes al 
ejercicio 2003, con carácter previo a su remisión a la Cámara 
de Cuentas. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad a las Cuentas 
Anuales e Informe de Gestión de VIREN, Vertederos Inertes y 
Recuperación de Neumáticos, S.L., correspondientes al 
ejercicio 2003, con carácter previo a su remisión a la Cámara 
de Cuentas. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad a las Cuentas 
Anuales e Informe de Gestión de Canal de Comunicaciones 
Unidas, S.A., correspondientes al ejercicio 2003, con carácter 
previo a su remisión a la Cámara de Cuentas. 
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Consejería de Cultura y Deportes 
 o Acuerdo por el que presta conformidad a las Cuentas Anuales 

de la Empresa Pública "Deporte y Montaña de la Comunidad 
de Madrid, S.A." correspondientes al ejercicio de 2003 con 
carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe 
de 3.042.000 euros para financiar la ampliación del Programa 
de Creación de Centros de Acceso Público a Internet. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad a las Cuentas 
Anuales e Informe de Gestión del "Instituto Madrileño de 
Desarrollo" correspondientes al ejercicio 2003, con carácter 
previo a su remisión a la Cámara de Cuentas. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad a las Cuentas 
Anuales consolidadas e Informe de Auditoría del "Instituto 
Madrileño de Desarrollo y Sociedades Dependientes del 
mismo" correspondientes al ejercicio 2003, con carácter 
previo a su remisión a la Cámara de Cuentas. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad a las Cuentas 
Anuales e Informe de Gestión de la "Inspección Técnica de 
Vehículos de la Comunidad de Madrid, S.A." correspondientes 
al ejercicio 2003, con carácter previo a su remisión a la 
Cámara de Cuentas. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad a las Cuentas 
Anuales e Informe de Gestión de "Turmadrid, S.A." 
correspondientes al ejercicio 2003, con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad a las Cuentas 
Anuales e Informe de Gestión del "Parque Científico 
Tecnológico de la Universidad de Alcalá, S.A." 



 

 
 

 

 
 

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Dirección General de Medios de Comunicación – Puerta del Sol, 7, planta baja / 28013 MADRID 
Teléfono 91 580 20 70 / Fax 91 580 20 75 /  Web http://www2.madrid.org/prensa 

 

correspondientes al ejercicio 2003, con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad a las Cuentas 
Anuales e Informe de Gestión del "Centro de Transportes de 
Coslada, S.A." correspondientes al ejercicio 2003, con 
carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad a las Cuentas 
Anuales e Informe de Gestión del "Mercado Puerta de Toledo, 
S.A." correspondientes al ejercicio 2003, con carácter previo a 
su remisión a la Cámara de Cuentas. 

o Acuerdo por el que se amplía hasta el 31 de diciembre de 
2004 la declaración de no registrable a efectos mineros por 
motivos de interés público de la comarca de Campo Real. 

 Consejería de Educación 
 o  

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

17.548.990,41 euros, para la ampliación del Programa de 
Colaboración con las Corporaciones Locales para la 
contratación de trabajadores desempleados en la realización 
de obras o servicios de interés general y social, 
correspondiente al año 2.004 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se autoriza el gasto derivado de la 

prórroga del Convenio de colaboración suscrito el 18 de 
febrero de 2004 entre el Instituto Madrileño del Menor y la 
Familia y la Asociación sin ánimo de lucro "Fundación Grupo 
Norte", para la ejecución de las medidas previstas en la Ley 
Orgánica 5/2000, de Responsabilidad Penal de los Menores, a 
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través del centro semiabierto "Los Nogales" por un importe de 
967.683,6 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto derivado de la 
prórroga  del Convenio de colaboración suscrito el 28 de 
diciembre de 2.001 entre el Instituto Madrileño del Menor y la 
Familia y la Entidad sin ánimo de lucro "Fundación Grupo 
Norte", para la ejecución de las medidas previstas en la Ley 
Orgánica 5/2.000 de Responsabilidad Penal de los Menores, 
a través del centro cerrado "El Pinar" por un importe de 
2.056.407,92 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto derivado de la 
prórroga del Convenio de colaboración suscrito el 10 de mayo 
de 2.004 entre el Instituto Madrileño del Menor y la Familia y 
la Entidad sin ánimo de lucro "Fundación Diagrama - 
Intervención Psicosocial", para la ejecución de las medidas 
previstas en la Ley Orgánica 5/2.000, de Responsabilidad 
Penal de los Menores, a través del centro cerrado "Los Olivos" 
por un importe de 651.360 euros. 

 Consejería de Hacienda 
 o Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Juegos 

Colectivos de Dinero y Azar en la Comunidad de Madrid. 
o Acuerdo por el que se presta conformidad a las Cuentas 

Anuales e Informe de Gestión de ARPROMA, Arrendamientos 
y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A. 
correspondientes al ejercicio 2003, con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un concurso 
abierto para la contratación del servicio de "Comedor externo 
de empleados del Organismo Autónomo Informática y 
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid", por un periodo 
de ejecución de 16 meses, y se autoriza un gasto plurianual 
por importe de 959.361,51 euros. 
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 Consejería de Justicia e Interior 
 o Acuerdo por el que se presta conformidad a las Cuentas 

Anuales e Informe de Gestión del Ente de Derecho Público 
Instituto Superior de Estudios de Seguridad 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. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se impone una sanción de 150.000 euros 
y una indemnización de 542.451,15 euros a la entidad 
Papelera del Centro, S.A. por infracción administrativa muy 
grave a la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre Vertidos 
Líquidos Industriales al Sistema Integral de Saneamiento y 
daños a bienes de titularidad pública. 

o Acuerdo por el que se declara de urgente ocupación los 
bienes y derechos afectados por el proyecto "Acceso a la 
factoría CASA de Getafe. Carretera M-406. Clave: 1-SV-281", 
en el término municipal de Getafe. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad a las Cuentas 
Anuales  de la Sociedad Mercantil Áreas de Promoción 
Empresarial, S.A., correspondientes al ejercicio 2.003, con 
carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por el que se declaran de abono determinados 

gastos derivados de la contratación de un servicio de limpieza 
con la empresa Soldene, S.A., en los meses de enero y 
febrero de 2004 para la Consejería de Sanidad y Consumo, 
por un importe de 85.319,80 euros. 
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o Acuerdo por el que se presta conformidad a las Cuentas 
Anuales del Instituto Madrileño de la Salud correspondientes 
al ejercicio 2003, con carácter previo a su remisión a la 
Cámara de Cuentas. 

o Acuerdo por el que se solicita, con carácter de urgencia, el 
informe del Consejo Económico y Social sobre el proyecto de 
Decreto por el que se establece el régimen jurídico básico del 
Servicio Público de Transporte Sanitario Terrestre en la 
Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad a las Cuentas 
Anuales e Informe de Gestión del Instituto de Salud Pública 
de la Comunidad de Madrid, correspondientes al ejercicio 
2003, con carácter previo a su remisión a la Cámara de 
Cuentas. 

o Acuerdo  por el que se presta conformidad a las cuentas 
anuales de la empresa pública con forma de Entidad de 
Derecho Público "Hospital de Fuenlabrada", correspondientes 
al ejercicio 2003, con carácter previo a su remisión a la 
Cámara de Cuentas. 

o Acuerdo  por el que se presta conformidad a las cuentas 
anuales del Ente Público "Fundación Hospital Alcorcón", 
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 la celebración por concurso 
abierto del contrato de servicios de "Conservación y 
mantenimiento de los márgenes de carreteras de la 
Comunidad de Madrid periodo 2004-2006" y se autoriza el 
gasto de 3.024.392,80 euros, para los años 2004, 2005 y 
2006. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad a las Cuentas 
Anuales e Informe de Gestión de Tres Cantos, S.A., 
correspondientes al ejercicio 2003, con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas. 
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o Acuerdo por el que se presta conformidad a las Cuentas 
Anuales e Informe de Gestión de Metro de Madrid, S.A., 
correspondientes al ejercicio 2003, con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad a las Cuentas 
Anuales e Informe de Gestión de Mintra, Madrid, 
Infraestructuras del Transporte, correspondientes al ejercicio 
2003, con carácter previo a su remisión a la Cámara de 
Cuentas. 


