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 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 o Acuerdo por el que se autoriza la prórroga del convenio 

suscrito entre el Instituto Madrileño del Deporte, el 
Esparcimiento y la Recreación (IMDER) y la Federación 
Madrileña de Natación, para la temporada 2004-2005 y se 
autoriza un gasto  plurianual de 2.093.907 euros. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o Acuerdo por el que se autoriza la ampliación del gasto 
plurianual por importe de 624.780,64 euros para financiar el 
programa que regula la concesión de ayudas cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo para la gestión de Centros de 
Difusión Tecnológica. 

o Acuerdo por el que se autoriza a la Consejería de Economía e 
Innovación Tecnológica a celebrar un Convenio de 
colaboración con la Comunidad de Regantes de Chinchón, y 
se aprueba el gasto plurianual por importe de 1.950.656,50 
euros el período 2004-2007. 

 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se crean tres Institutos de Educación 

Secundaria, en los municipios de Aranjuez, Colmenarejo y 
Valdemoro. 
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o Decreto por el que se crean tres Escuelas Oficiales de 
Idiomas en los municipios de Boadilla del Monte, Pinto y 
Pozuelo de Alarcón. 

o Acuerdo por el que se autoriza el número global de nuevos 
cupos de efectivos de cuerpos docentes para el curso escolar 
2004-2005. 

o Acuerdo por el que se declaran de abono los gastos derivados 
del arrendamiento de espacios destinados a la celebración de 
la V Feria "Madrid por la Ciencia" por un importe de 
125.030,73 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto para la convocatoria 
de "Ayudas para la participación de Centros Educativos en la 
VI Feria Madrid por la Ciencia", por importe de 136.700 euros. 

o Acuerdo por el que se nombran Vocales en el Consejo Social 
de la Universidad de Alcalá. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se amplía la programación de Escuelas 

Taller y Casas de Oficios y de las Unidades de Promoción y 
Desarrollo, y se autoriza un gasto por importe de 3.313.492,65 
euros para los ejercicios 2.005 y 2.006 

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

abierto del contrato de servicios denominado "Servicio de 
Seguridad en Centros de Protección de Menores del Instituto 
Madrileño del Menor y la Familia", y un gasto plurianual de 
1.859.951,20 euros, distribuido en las anualidades de 2004 y 
2005. 
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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 a personas 
adultas con discapacidad física, gravemente afectadas de 
esclerosis múltiple u otras enfermedades desmielinizantes, en 
el Centro Residencial y de Día, Vida y Esperanza", y se 
autoriza un gasto plurianual de 19.123.784,85 euros 
distribuido en las anualidades de 2004 a 2009. 

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 una 
miniresidencia de 20 plazas y en un piso supervisado de 8 
plazas, en el municipio de Moralzarzal ", y se autoriza un 
gasto plurianual de 3.588.296 euros distribuido en las 
anualidades de 2004 a 2008. 

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

anualidades y superación de porcentajes, relativo al 
expediente denominado "Atención a personas adultas con 
discapacidad física, gravemente afectadas de esclerosis 
múltiple u otras enfermedades desmielinizantes, en el Centro 
Residencial y de Día -Vida y Esperanza-" 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 de porcentajes 

del expediente de gasto plurianual denominado "Atención 
social a personas con enfermedad mental crónica en una 
miniresidencia de 20 plazas  y en un piso supervisado de 8 
plazas en el municipio de Moralzarzal", de la Consejería de 
Familia y Asuntos Sociales. 

** Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual "Variante de la 
carretera M-510 en Galapagar", 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 del expediente de gasto plurianual "Estudio de 
viabilidad y anteproyecto de construcción y explotación de 
obra: duplicación de calzada de la carretera M-404, entre la 
M-407 y la M-307", 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 contratación 
denominado "Prórroga del Convenio de colaboración con la 
Federación Madrileña de Natación para la realización de la 
Campaña de Natación en el Centro de Natación M-86". 

      **Acompaña al correspondiente de Cultura y Deportes. 
o Acuerdo por el que el Consejo de Gobierno queda enterado 

de la declaración de desierto del concurso del contrato de 
servicios: "Comedor externo de empleados del Organismo 
Autónomo Informática y Comunicaciones de la Comunidad de 
Madrid" y se autoriza la celebración de un contrato por 
procedimiento negociado por un período de ejecución de 15 
meses, y se aprueba un gasto plurianual por importe de 
894.319,17 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes relativos al expediente de gasto plurianual 
denominado "Convocatoria de ayudas para la participación de 
Centros Educativos en la VI Feria Madrid por la Ciencia. 

      **Acompaña al correspondiente de Educación. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 

porcentajes del expediente de gasto plurianual "Estudio de 
viabilidad y anteproyecto de construcción y explotación de 
obra: duplicación de calzada de la carretera M-100. Tramo: N-
II a R-2", de la Consejería de Transportes e Infraestructuras. 

**Acompaña al correspondiente de Transportes e 
Infraestructuras. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo  por el que se autoriza un gasto de 5.552.543 euros 
correspondiente a la ayuda económica para adquirientes de 
vivienda de Protección Pública, Plan de Vivienda de la 
Comunidad de Madrid 2.001-2.004. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 

administrativas y el gasto derivado correspondiente a las 
prórrogas para 2004 de los Convenios suscritos entre la 
Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de 
Madrid y los Ayuntamientos de Alcorcón, Collado Villalba, 
Coslada, Getafe, Leganés, Majadahonda, Mancomunidad Los 
Pinares, Mancomunidad Mejorada Velilla, Parla, San 
Fernando de Henares, San Lorenzo de El Escorial, San 
Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz y Valdemoro en 
materia de drogodependencias. 
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o Acuerdo por el que se impone a Unión para el Desarrollo 
Inmobiliario, S.A. una sanción de 390.000 euros por la 
comisión de una infracción en  materia de vivienda a la Ley 
11/1998, de 9 de julio de Protección de los Consumidores de 
la Comunidad de Madrid. 

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

abierto del contrato de las "Obras de acceso a la factoría 
CASA de Getafe. Carretera M-406" y se autoriza el gasto de 
2.000.957,14 euros, para los años 2004 y 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de las "Obras de Nueva Carretera M-506 
en Arganda del Rey. Tramo: M-506 a M-300" y se autoriza el 
gasto de 4.415.837,86 euros, para los años 2004 y 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de consultoría y asistencia para el 
"Estudio de viabilidad y anteproyecto de construcción y 
explotación de obra: duplicación de calzada de la M-404 entre 
la M-407 y la M-307" y se autoriza un gasto plurianual de 
1.400.000 euros para los años 2004 y 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de las "Obras de variante de la carretera 
M-510 en Galapagar" y se autoriza el gasto de 6.225.117,14 
euros, para los años 2004 y 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de las "Obras de Nueva Carretera M-419 
Tramo: M-404 a Fuenlabrada" y se autoriza el gasto de 
6.949.571,01 euros, para los años 2004, 2005 y 2006. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de Consultoría y Asistencia para el 
"Estudio de viabilidad y anteproyecto de construcción y 
explotación de obra duplicación de calzada de la carretera M-
100 tramo: N-II a R-2" y se autoriza un gasto plurianual de 
348.000 euros para los años 2004 y 2005. 

o Informe por el que se da cuenta al Consejo de Gobierno de la 
propuesta de adjudicación por MINTRA (Madrid 
Infraestructuras del Transporte) del contrato de suministro, 
puesta en marcha y garantía de  material móvil para 
transporte ferroviario (Metro Ligero) a la empresa Alstom 
Transporte, S.A., por importe de 151.851.000 euros. 


