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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 "Redacción de proyecto y ejecución de 
las obras del sistema de saneamiento  de Torrelodones-
Galapagar (Madrid)", a la empresa "Ferrovial Agromán, S.A.", 
por importe de 3.983.247,65 euros, con un plazo de ejecución 
de catorce meses (dos para la redacción del proyecto y doce 
para la ejecución de las obras). 

Consejería de Cultura y Deportes 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.007.420 euros 

como subvención nominativa a favor de la "Fundación del 
Teatro Lírico" para la celebración del Festival de Verano 2004 
en el Teatro Real de Madrid. 

 

o Informe por el que se da cuenta de la declaración de 
emergencia de las actuaciones necesarias para proceder a las 
obras de consolidación y restauración en el Ermita de la 
Soledad de Fresno de Torote, adjudicadas a la empresa CYM 
Yáñez, S.A., por un importe total de 202.611,85 euros. 

 

o Informe de la dación en pago del impuesto de sucesiones de 
la biblioteca particular de D. Manuel Alvar López. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o  
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 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se autoriza el funcionamiento de cinco 

escuelas de educación infantil de primer ciclo en la 
Comunidad de Madrid. 

 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de "Gestión de Servicio Público Educativo, 
bajo la modalidad de convenio, de la Escuela de Educación 
Infantil "Carricoche", sita en la c/ Moraleja, s/n, de Madrid", y 
se autoriza un gasto para los años 2004 a 2007, por importe 
de 1.002.391,42 euros. 

 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de "Gestión de Servicio Público Educativo, 
bajo la modalidad de convenio, de la Escuela de Educación 
infantil "Marionetas", sita en c/ Salvador Allende, 6, de 
Torrejón de Ardoz ", y se autoriza un gasto para los años 2004 
a 2007, por importe de 1.180.655,44 euros. 

 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de "Gestión de Servicio Público Educativo, 
bajo la modalidad de convenio, de la Escuela de Educación 
Infantil "Alcorcón V", sita en Avda. Villaviciosa, nº 19 bis, de 
Alcorcón ", y se autoriza un gasto para los años 2004 a 2007, 
por importe de 996.782,94 euros. 

 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Arzobispado de Madrid para la realización de actividades 
educativas, y se autoriza un gasto de 1.228.700 euros, 
correspondiente a la subvención nominativa para el año 2004. 
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 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública 

ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A. la ejecución del proyecto de obras de reforma 
de la Oficina de Empleo de Getafe II por un importe 
aproximado de 1.088.178,98 euros y con un plazo de 
ejecución de 6 meses. 

o Acuerdo por el que se nombra vocal del Consejo de 
Administración del Servicio Regional de Empleo. 

o Informe sobre el paro registrado en la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, mediante 

subasta, del contrato para el suministro de energía eléctrica a 
30 centros de la Comunidad de Madrid, y se aprueba un gasto 
plurianual por importe de 2.131.883,90 euros, distribuido en 
los ejercicios 2.004, 2.005 y 2.006. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o Acuerdo por el que se nombran vocales del Consejo del 

Fuego. 
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Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Decreto por el que se aprueba el Plan de Vivienda Protegida 
denominado Plan de Vivienda Joven. 

 

o Acuerdo por el que se autoriza la resolución del contrato de 
"Dirección facultativa de las obras de ejecución de 30 
viviendas, locales y garajes en la manzana CM-2 de Ventilla", 
adjudicado por el IVIMA a D. Lorenzo Alonso González, por 
un importe de 15.018,61 euros. 

 

o Acuerdo por el que se autoriza  la resolución  del contrato de 
"Dirección auxiliar de las obras de ejecución de 30 viviendas, 
locales y garajes en la manzana CM-2 de Ventilla", adjudicado 
por el IVIMA a la empresa APARTEC COLEGIADOS, S.L. por 
un importe de 16.937,45 euros. 

 

o Acuerdo por el que se autoriza la resolución del contrato de 
"Dirección facultativa de las obras de construcción de 20 
viviendas y garajes en la manzana GM-5 de Ventilla" 
adjudicado por el IVIMA a D. Alberto Aguado del Moral, por 
importe de 9.509,96 euros. 

 

o Acuerdo por el que se autoriza la resolución del contrato de 
"Dirección auxiliar de las obras de construcción de 20 
viviendas y garajes en la manzana GM-5 de Ventilla", 
adjudicado por el IVIMA a D. Roberto Pérez Fernández por un 
importe de 10.676,20 euros. 
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 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 

1.000.000 euros para la convocatoria de subvenciones a 
entidades sin ánimo de lucro, dedicadas a la prevención, 
reinserción y asistencia en el ámbito de las 
drogodependencias, así como Programas de Prevención y 
Asistencia para el ejercicio 2004. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, mediante 
procedimiento negociado, del contrato de "Mantenimiento y 
soporte de aplicaciones informáticas de Hewlett Packard para 
centros dependientes de la Consejería de Sanidad y Consumo 
de la Comunidad de Madrid", y se autoriza un gasto de 
1.447.737 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación, por el Instituto Madrileño de la Salud, del 
contrato negociado sin publicidad para el "Suministro de 
medicamentos", a favor de la empresa Bristol Myers Squibb, 
S.L. por importe de 5.399.305,70 euros y un plazo de 
ejecución de 12 meses. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Informe sobre las obras del Plan de Ampliación de Metro 

2003-2007. 


