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 Consejería de Presidencia 
 o Decreto por el que se modifica la estructura orgánica de la 

Consejería de Presidencia. 
o Acuerdo por el que se declara urgente la ocupación de los 

bienes y derechos afectados por la ejecución del Proyecto de 
"Delimitación y expropiación del ámbito del APR-2 del Plan 
General de Ordenación Urbana de Algete", promovido por el 
Ayuntamiento de Algete. 

o Acuerdo por el que se aprueba el cambio de titularidad de una 
emisora de radiodifusión sonora, en ondas métricas con 
modulación de frecuencia. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 o Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la 

Consejería de Cultura y Deportes. 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto del "Suministro de fabricación de bibliobuses con 
destino al Servicio Regional de Bibliotecas y del Libro", y se 
autoriza un gasto plurianual por importe de 1.056.000 euros, 
para los años 2004-2005. 

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., para la ejecución de las obras de 
desescombro, demolición y limpieza, estudios de patología de 
la estructura y viabilidad de la reconstrucción, redacción del 
proyecto y ejecución de las obras del Palacio de los Deportes 
de la Comunidad de Madrid, aprobándose un gasto por 
importe de 44.294.793, 12 euros. 

o Acuerdo por el que se modifica la composición de la Comisión 
Organizadora del IV Centenario de la publicación de "El 
Quijote" y se nombra director académico a D. Luis Alberto de 
Cuenca. 
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Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica. 

o Acuerdo por el que se autoriza la ampliación de un gasto por 
importe de 1.380.000 euros para financiar el programa que 
regula la concesión de ayudas para la gestión de Centros de 
Acceso Público a Internet. 

o Acuerdo por el que se declara de abono la propuesta de pago 
por un importe de 243.215,60 euros, correspondiente al gasto 
denominado recogida, transformación y  eliminación, en 
industria de transformación de materiales especificados de 
riesgo, de los restos de ovino y caprino, en explotaciones 
ganaderas de la Comunidad de Madrid. 

o Decreto por el que se nombra a un miembro del Consejo 
Económico y Social de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la 

Consejería de Educación. 
o Decreto por el que se crean siete centros públicos de 

Educación Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid y se 
reordena la Red de Centros Públicos para el curso escolar 
2.004-2.005. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de obras denominado "Construcción de 
Centro de Formación Integrado en Transporte y Logística 
"Profesor Raúl Vázquez" en La Celsa, Madrid" y se autoriza 
un gasto plurianual, para los años 2004 a 2006, por importe 
de 19.248.727,25 euros. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de obras denominado "Construcción de 
Centro Integrado de Formación Profesional en Nuevas 
Tecnologías en Alcobendas, Madrid" y se autoriza un gasto 
plurianual, para los años 2004 a 2006, por importe de 
10.451.438,19 euros. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la 

Consejería de Empleo y Mujer. 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto de los "Servicios para la distribución en medios de la 
Campaña de Prevención de Riesgos Laborales del Instituto 
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo", y se autoriza 
un gasto por importe de 635.699,55 euros. 

o Acuerdo por el que se amplía la programación anual de los 
cursos del Plan de Formación e Inserción Profesional, 
correspondiente al año 2004 y se autoriza un gasto por 
importe de 7.250.000 euros para los ejercicios 2004 y 2005. 

o Acuerdo por el que se nombra a Doña Mª Isabel Barreiro 
Fernández Directora del Area de Formación Continua y 
Emprendedores del Servicio Regional de Empleo 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la 

Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 

abierto del contrato de Gestión de Servicio Público, en la 
modalidad de concesión, denominado: "Atención social para 
personas con enfermedad mental crónica, en un Centro de 
Rehabilitación Psicosocial en San Fernando de Henares", y se 
autoriza un gasto plurianual de 1.791.148 euros, distribuido en 
las anualidades de 2004 a 2008. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de Gestión de Servicio Público, en la 
modalidad de concesión, denominado "Atención social para 
personas con enfermedad mental crónica en un Centro de 
Rehabilitación Psicosocial con Centro de Día y en un Centro 
de Rehabilitación Laboral en Torrejón de Ardoz", y se autoriza 
un gasto plurianual de 3.428.936 euros distribuido en las 
anualidades de 2004 a 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de Gestión de Servicio Público, en la 
modalidad de concierto denominado: "Atención a personas 
con discapacidad física, gravemente afectadas, en Residencia 
y Centro de día", y se autoriza un gasto plurianual de 
18.250.860 euros distribuido en las anualidades de 2004 a 
2009 y la exención de garantías provisionales y definitivas a 
los posibles licitadores y adjudicatarios. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de Gestión de Servicio Público, en la 
modalidad de concierto denominado: "Atención social para 
personas con enfermedad mental crónica en un Centro de día 
en la zona de Navalcarnero de la Comunidad de Madrid", y se 
autoriza un gasto plurianual de 1.600.604 euros distribuido en 
las anualidades de 2004 a 2008 y la exención de garantías 
provisionales y definitivas a los posibles licitadores y 
adjudicatarios. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de Gestión de Servicio Público, en la 
modalidad de concierto, denominado: "Atención social para 
personas con enfermedad mental crónica en un Centro de 
Rehabilitación Psicosocial con Centro de Día en la zona de 
Aranjuez de la Comunidad de Madrid", y se autoriza un gasto 
plurianual de 3.143.912 euros distribuido en las anualidades 
de 2004 a 2008 y la exención de garantías provisionales y 
definitivas a los posibles licitadores y adjudicatarios. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto destinado al 
incremento de las cuantías de la convocatoria de 
subvenciones a Organizaciones No Gubernamentales para la 
cofinanciación de proyectos y programas de Cooperación al 
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Desarrollo, y de educación al desarrollo y sensibilización de la 
población madrileña, por importe de 8.988.457 euros para los 
años 2004 a 2006. 

o Acuerdo por el que se declara de abono los gastos de 
ejecución del servicio de catering de comidas y cenas en la 
Residencia Francisco de Vitoria durante el período del 12 al 
16 de abril de 2004, por un importe de 18.703,60 euros, como 
consecuencia de un incendio. 

o Informe por el que se da cuenta al Consejo de Gobierno de la 
propuesta de adjudicación por la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales del contrato de Gestión de Servicio Público 
en la modalidad de concierto denominado "Atención a 
personas mayores en plazas residenciales, subvencionadas 
por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Año 2004", 
por un importe de 7.826.746,80 euros. 

o Informe por el que se da cuenta al Consejo de Gobierno de la 
propuesta de adjudicación por la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales del contrato de Gestión de Servicio Público 
en la modalidad de concierto denominado "Atención a 
personas mayores en residencias. Año 2004", por un importe 
de  21.178.404,50 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.327.124,25 
euros distribuido en las anualidades de 2004 a 2009 para la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, en la 
modalidad de concesión de :" Atención a personas mayores 
en el Centro de Día de la calle Desengaño de Madrid" 
adjudicado a la empresa Pabmar Servicios Sociales, S.L. 

o Acuerdo por el que se nombran vocales del Consejo de 
Administración del Servicio Regional de Bienestar Social en 
representación de la Administración Local de la Comunidad de 
Madrid. 

 Consejería de Hacienda 
 o Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la 

Consejería de Hacienda. 
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o Acuerdo por el que se reordena la deuda pública para el año 
2004. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 
2.066.276,86 euros, para la prórroga del contrato de servicios 
denominado "Contratación de las infraestructuras y servicios 
de telecomunicaciones de la Comunidad de Madrid: red de 
telefonía móvil", con la empresa Telefónica Móviles de 
España S.A., por un plazo de ejecución de 12 meses. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 
8.164.064,58 euros, para la prórroga del contrato de servicios 
denominado "Contratación de las infraestructuras y servicios 
de telecomunicaciones de la Comunidad de Madrid: red 
troncal de telefonía fija", con la empresa Telefónica de 
España, S.A., por un plazo de ejecución de 12 meses. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 
2.011.408,71 euros, para la prórroga del contrato de servicios 
denominado "Contratación de las infraestructuras y servicios 
de telecomunicaciones de la Comunidad de Madrid: red de 
transporte de voz y datos (red principal de transporte en 
banda ancha y red secundaria de transporte)", con la empresa 
Telefónica de España, S.A., por un plazo de ejecución de 12 
meses. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 
9.755.140,20 euros, para la prórroga del contrato de servicios 
denominado "Contratación de las infraestructuras y servicios 
de telecomunicaciones de la Comunidad de Madrid: red de 
voz y datos de los centros periféricos", con la empresa 
Telefónica de España, S.A., por un plazo de ejecución de 12 
meses. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 523.449 
euros, para la prórroga del contrato de servicios denominado 
"Contratación de las infraestructuras y servicios de 
telecomunicaciones de la Comunidad de Madrid: servicios de 
conexión y acceso a Internet", con la empresa BT España, 
Compañía de Servicios Globales de Telecomunicaciones S.A., 
por un plazo de ejecución de 12 meses. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual "Suministro de fabricación 
de cuatro bibliobuses con destino al Servicio Regional de 
Bibliotecas y del Libro", de la Consejería de Cultura y 
Deportes 

** Acompaña al correspondiente de Cultura y Deportes. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes relativos al expediente denominado "Coordinación 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obras 
de reparación ordinaria y conservación de carreteras de las 
zonas noroeste, nordeste, este, sureste y sur 2004-2007", de 
la Consejería de Transportes e Infraestructuras. 

**Acompaña al correspondiente de Transportes e Infraestructuras. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes relativos al expediente de gasto plurianual 
denominado "Construcción de Centro de Formación Integrado 
en Transporte y Logística, Profesor Raúl Vázquez, en La 
Celsa, Madrid". 

** Acompaña al correspondiente de Educación. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes relativos al expediente por el que se modifica el 
Plan Económico Financiero que regula el encargo a la 
empresa pública ARPROMA, Arrendamientos y Promociones 
de la Comunidad de Madrid, S.A. para la ejecución de las 
obras de desescombro, demolición y limpieza, estudios de 
patología de la estructura y viabilidad de la reconstrucción, 
redacción del proyecto y ejecución de las obras del Palacio de 
los Deportes de la Comunidad de Madrid. 

** Acompaña al correspondiente de Cultura y Deportes. 

o Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por 
importe de 20.533.902 euros para dotar la actualización del 
Plan Económico Financiero del Palacio de los Deportes en la 
anualidad 2004 

** Acompaña al correspondiente de Cultura y Deportes. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades relativo al expediente de gasto plurianual 
destinado al contrato de gestión de servicio público mediante 
la modalidad de concierto, denominado "Atención a personas 
con discapacidad física, gravemente afectadas, en residencia 
y centro de día", de la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales 

** Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 

anualidades, relativo al expediente de gasto plurianual, 
denominado "Atención a personas mayores en el Centro de 
Día de la calle Desengaño de Madrid" de la Consejería de 
Familia y Asuntos Sociales. 

**Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales     

 
Consejería de Justicia e Interior 

 o Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Justicia e Interior. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de "Servicio de conducción y 
mantenimiento de edificios e instalaciones en los inmuebles 
sedes de órganos judiciales, fiscales y servicios de los 
mismos adscritos a la Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Justicia e Interior" (6 lotes), y se autoriza un gasto 
plurianual, por un importe de 2.077.765,16 euros, distribuido 
en las anualidades 2005 y 2006. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
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o Acuerdo por el que se convalida al Instituto de la Vivienda de 
Madrid el gasto derivado de la prórroga de fecha 2 de julio de 
2.004 del contrato de servicios de "Apoyo  social, de 
reconocimiento patrimonial, de colaboración en actuaciones 
administrativas y de gestión recaudatoria sobre el patrimonio 
del Instituto de la Vivienda de Madrid" adjudicado a Hermanos 
Alonso Garrán, S.L., por un importe de 3.033.500 euros. 

o Acuerdo por el que se procede a la ejecución de la Sentencia 
nº 1221 de 3 de octubre de 2003 de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por 
la que se obliga al Instituto de la Vivienda de Madrid al abono 
de la cantidad de 1.508.071,65 euros más los intereses de 
demora por retraso en su abono a la comisión de acreedores 
de la sociedad ODO, S.A., correspondientes al importe de la 
liquidación provisional de la obra de "Ejecución del proyecto 
de construcción de 381 viviendas en el Anillo Verde de 
Villaverde". 

o Acuerdo de autorización del gasto para el año 2004 por 
importe de 15.964.817 euros correspondiente a las 
subvenciones en materia de vivienda protegida 
complementarias de la financiación cualificada de los planes 
de vivienda y suelo estatales prevista en el Decreto 11/2001, 
de 25 de enero, por el que se regula la financiación cualificada 
a actuaciones protegidas en materia de vivienda y su régimen 
jurídico para el período 2001-2004. 

o Acuerdo de autorización del gasto para el año 2004 por 
importe de 11.030.683 euros correspondiente a la ayuda 
económica para adquirentes de vivienda libre y protegida en 
segunda o posteriores transmisiones ("Cheque Vivienda"), 
establecida en el Decreto 12/2001, de 25 de enero, 
modificado por Decreto 39/2002. 

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la revisión del 
Plan General de Ordenación Urbana de Alcobendas de 1999, 
en el ámbito de suelo urbanizable no programado "A-7" y en 
los ámbito afectados por las alegaciones de AENA, que fueron 
objeto de aplazamiento por acuerdo del Consejo de Gobierno, 
de 5 de julio de 2002, manteniendo el resto de condiciones y 
aplazamientos señalados en el citado acuerdo. 
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 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Decreto por el que se modifica la estructura orgánica de la 

Consejería de Sanidad y Consumo. 
o Decreto por el que se modifica la estructura orgánica del 

Servicio Madrileño de Salud. 
o Decreto por el que se modifica la estructura orgánica de la 

Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid. 
o Decreto por el que se establece la estructura orgánica del 

Instituto Madrileño de la Salud. 
o Decreto por el que se modifica la estructura orgánica del 

Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. 
o Acuerdo por el que se declaran de abono los gastos 

efectuados durante el año 2003 en el Servicio Madrileño de 
Salud, por un importe total de 609.307,05 euros. 

o Acuerdo por el que se nombran Vocales del Consejo de 
Administración de la Agencia Antidroga en representación de 
las Corporaciones Locales de la Comunidad de Madrid. 

o Informe sobre el contrato marco de los procedimientos 
quirúrgicos 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la 

Consejería de Transportes e Infraestructuras. 
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 

abierto de la consultoría y asistencia para la coordinación en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de obras de 
reparación ordinaria y conservación de carreteras de las 
zonas noroeste, nordeste, este, sureste y sur 2004-2007 y se 
autoriza el gasto de 241.701,13 euros para los años 2004, 
2005, 2006 y 2007. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un Convenio 
de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Madrid para la adaptación de las obras del 
paso inferior de la Glorieta de Cuatro Caminos a las 
necesidades de una futura ampliación de la Línea 3 de Metro 
y se autoriza un gasto de 3.648.218,59 euros. 

o Decreto por el que se establecen las compensaciones, se 
declara la prevalencia del interés general de la ejecución del 
proyecto de "Ampliación de la Autopista AP-6, Tramo: Valle de 
los Caídos-San Rafael. 


