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 Consejería de Presidencia 
 o Acuerdo por el que se autoriza el pago de las gratificaciones 

extraordinarias al personal funcionario docente no 
universitario que se acoja al sistema de jubilación anticipada 
incentivada, reconocidas en la disposición transitoria novena 
de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre, de Ordenación 
General del Sistema Educativo. 

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

de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Provincia 
Eclesiástica de Madrid, de financiación de inversiones para la 
rehabilitación del Patrimonio Histórico y Artístico de la Iglesia 
Católica y se aprueba un gasto plurianual por un importe de 
6.754.668 euros, para los años 2004-2005. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 
o  

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se requiere al Gobierno de la Nación para 

que derogue el Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo, por 
el que se modifica el Real Decreto 827/03, de 27 de junio, por 
el que se establece el calendario de aplicación de la nueva 
ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley 
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la 
Educación. 



 

 
 

 

 
 

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 

 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de "Gestión de Servicio Público Educativo 
de la Escuela de Educación Infantil "Rivas-Vaciamadrid V", 
sita en c/ Federica Montseni, s/n", y se autoriza un gasto, para 
los años 2004 a 2007, por importe de 933.072 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de "Gestión de Servicio Público Educativo 
de la Escuela de Educación Infantil "Madrid Moratalaz III", sita 
en la c/ Alcalde Garrido Juaristi, s/n", y se autoriza un gasto, 
para los años 2004 a 2007, por importe de 933.072 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de los Anexos 
correspondientes al año 2004 de los convenios de 
colaboración con los Ayuntamientos de Alcalá de Henares, 
Alcobendas, Coslada, Fuenlabrada, Leganés, Madrid, 
Móstoles, Rivas-Vaciamadrid y Valdemoro, para la 
financiación de las Escuelas de Educación Infantil de 
titularidad municipal y se aprueba un gasto total de 7.680.418 
euros, para la financiación de los referidos convenios. 

o Acuerdo por el que se nombran vocales representantes de la 
comunidad universitaria en el Consejo Social de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio en 

materia de formación profesional ocupacional entre el Servicio 
Regional de Empleo y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, 
y por el que se aprueba un gasto plurianual por un importe de 
533.840 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio en 
materia de formación profesional ocupacional entre el Servicio 
Regional de Empleo y  el Centro de Iniciativas para la 
Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Fuenlabrada, y 
por el que se aprueba un gasto plurianual por un importe de 
550.000 euros. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio en 
materia de formación profesional ocupacional entre el Servicio 
Regional de Empleo y la Agencia Local de Empleo y 
Formación del Ayuntamiento de Getafe, y por el que se 
aprueba un gasto plurianual por un importe de 546.523,81 
euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio en 
materia de formación profesional ocupacional entre el Servicio 
Regional de Empleo y el Ayuntamiento de Leganés, y por el 
que se aprueba un gasto plurianual por un importe de 550.000 
euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio en 
materia de formación profesional ocupacional entre el Servicio 
Regional de Empleo y la Agencia para el Empleo de Madrid 
del Ayuntamiento de Madrid y  por el que se aprueba un gasto 
plurianual por un importe de 1.494.215,13 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio en 
materia de formación profesional ocupacional entre el Servicio 
Regional de Empleo y la Universidad Politécnica de Madrid, y 
por el que se aprueba un gasto plurianual por un importe de 
1.499.898 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio en 
materia de formación profesional ocupacional entre el Servicio 
Regional de Empleo y la Universidad Carlos III de Madrid, y 
por el que se aprueba un gasto plurianual por un importe de 
600.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio en 
materia de formación profesional ocupacional entre el Servicio 
Regional de Empleo y el Ayuntamiento de Móstoles, y por el 
que se aprueba un gasto plurianual por un importe de 720.000 
euros. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 

3.252.000 euros, para la convocatoria, en el año 2004, de 
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Ayudas a Familias que atienden en su domicilio a personas 
mayores en situación de dependencia. 

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

del expediente de gasto plurianual "destinado a la financiación 
del Convenio Específico de Colaboración entre la Consejería de 
Cultura y Deportes y la Provincia Eclesiástica de Madrid, sobre 
el Patrimonio Histórico-Artístico de la Iglesia Católica para los 
ejercicios 2004 y 2005", de la Consejería de Cultura y Deportes. 

     ** Acompaña al correspondiente de Cultura y Deportes. 

o Acuerdo por el que se autoriza la adquisición, a título oneroso, 
por el Ente Público "Radio Televisión Madrid" de las acciones 
procedentes de las ampliaciones de capital de las sociedades 
"Televisión Autonomía Madrid, S.A." y "Radio Autonomía 
Madrid, S.A.". 

o Acuerdo por el que se autoriza la constitución por el Instituto 
Madrileño de Desarrollo de la Sociedad "Consorcio Turístico 
de Madrid, S.A." mediante la suscripción a título oneroso de la 
100 acciones en que se dividirá su capital social, de 601,02 
euros de valor nominal cada una, por un importe económico 
de 60.102 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba la modificación del plan 
económico financiero que regula el encargo a la empresa 
pública ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la 
Comunidad  de Madrid, S.A., relativo al desarrollo urbanístico 
de la Manzana O'Donnell. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o Acuerdo por el que se aprueba el proyecto de "Convenio de 

Cooperación entre el Instituto Superior de Estudios de 
Seguridad de la Comunidad de Madrid y la Consejería de 
Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla 
y León". 
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o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
9.941.509 euros, como subvención nominativa al Consejo de 
Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, para la 
prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.073.063 euros, como subvención nominativa al Consejo 
General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los 
Tribunales de España, para la prestación de los servicios de 
asistencia jurídica gratuita. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Acuerdo de 11 de junio de 
2.004, de la Mesa General de Negociación del personal 
funcionario, sobre condiciones de trabajo de los funcionarios 
pertenecientes al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de 
Madrid y de mejoras de la campaña INFOMA 2.004. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la modificación 
puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 
para la construcción de los "Teatros del Canal" dentro del 
ámbito del área de planeamiento remitido 07.11. 

o Acuerdo por el que se aprueba la rectificación de los errores 
materiales del expediente de aprobación definitiva de la 
modificación puntual en el ámbito de la parcela colindante de 
zona verde básica comprendida entre las calles General 
López Pozas, Mateo Inurria, Paseo de la Castellana y Plaza 
Castilla y delimitación de la nueva área de planeamiento 
remitido 05.08 "Canal-Plaza Castilla". 

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la modificación 
puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 
para la reconstrucción y adecuación funcional del Palacio de 
los Deportes. 

o Acuerdo por el que se declara de urgente ocupación los 
bienes y derechos afectados por el proyecto de "Construcción 
de Depósito de Residuos de Construcción y Demolición y 
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camino de acceso, en el término municipal de El Molar". 
Entidad Beneficiaria: Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. 

o Acuerdo por el que se autoriza la constitución del Consorcio 
Urbanístico "Los Molinos-Buenavista" en el término municipal 
de Getafe así como la participación de la Comunidad de 
Madrid en el mismo y se aprueban sus estatutos. 

o Acuerdo por el que se nombran vocales de la Comisión de 
Urbanismo de Madrid. 

 
Consejería de Sanidad y Consumo 

 o Acuerdo por el que se procede al cumplimiento de la 
Sentencia de fecha 22 de abril de 2004 dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección Octava, del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid recaída en el Recurso 
Contencioso-Administrativo nº 577/01 interpuesto por la 
mercantil "FERNA, S.A." contra el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 8 de marzo de 2001 que le impuso una sanción 
de 16.000.000 de pesetas (96.161,94 euros), por infracción en 
materia de Salud Pública. 

o Acuerdo por el que se autoriza la resolución del contrato de 
gestión de servicio público en régimen de concesión 
administrativa relativo a la "Comunidad terapéutica el Batán", 
adjudicado por la Agencia Antidroga de la Comunidad de 
Madrid a "Illusia Servicios Generales, S.L.", con incautación 
de garantía definitiva. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del concurso 
abierto del contrato de obras denominado “Obras de 
construcción y dotación de un edificio de instalaciones para el 
Hospital 12 de Octubre de Madrid”, y se aprueba un gasto 
plurianual de 17.926.731,52 euros distribuidos en las 
anualidades de 2004 y 2005. 

 
Consejería de Transportes e Infraestructuras 

 o  
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