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 Consejería de Presidencia 
 o Acuerdo por el que se solicita de la Asamblea de Madrid la 

celebración del debate sobre la orientación política general del 
Gobierno. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 o Decreto por el que se nombra a D. Miguel Ángel Martín 

Gutiérrez, Director General de Promoción Deportiva de la 
Consejería de Cultura y Deportes. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o Acuerdo por el que se autoriza la ampliación de crédito por 
importe de 3.900.000 euros para financiar el Programa de 
ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional a Proyectos de Inversión Dinamizadores y 
Reequilibradores de la Economía Madrileña para el período 
2003-2006. 

 Consejería de Educación 
  

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 

del encargo a la Empresa Pública ARPROMA, 
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, 
S.A., de la ejecución de las obras de reforma de la Oficina de 
Empleo de Collado-Villalba, por importe de 182.976,77 euros. 
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o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 
del encargo a la Empresa Pública ARPROMA, 
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, 
S.A., de la ejecución de las obras de reforma de la Oficina de 
Empleo de Leganés, por importe de 622.816,52 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 
del encargo a la Empresa Pública ARPROMA, 
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, 
S.A., de la ejecución de las obras de remodelación de la 
Oficina de Empleo de Moratalaz, por importe de 750.709,36 
euros. 

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

 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 
mantenimiento y conservación de los edificios y dependencias 
de las oficinas centrales de la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales", y se autoriza un gasto plurianual de 194.562,22 
euros distribuido en las anualidades de 2004 a 2006. 

o Acuerdo por el que se nombran vocales del Consejo de 
Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de 
Madrid. 

o Informe relativo a los Consejos de Área de Atención a la 
Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid. 

o Informe relativo al centro residencial y de día para la atención 
social a personas con esclerosis múltiple "Vida y Esperanza". 

o Informe relativo al contrato de 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. 
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 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 

anualidades futuras y porcentajes del expediente de gasto 
plurianual denominado "Derecho de superficie, con carácter 
oneroso relativo a la construcción de 56 viviendas con 
Protección Oficial de Régimen Especial en arrendamiento y 
56 plazas de garaje sobre la parcela F, sita en la c/ Amposta 
nº 33 "Gran San Blas" (Madrid)", del Instituto de la Vivienda de 
Madrid 

           ** Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes relativos al expediente de reajuste de anualidades 
del gasto plurianual denominado "Duplicación de calzada de 
la carretera M-618, variante Sur de Colmenar Viejo", 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 "Obras de la 
Vía Ciclista en la carretera M-607. Tramo: Tres Cantos M-607 
(2º reajuste de anualidades)", 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 "Mantenimiento y conservación de los edificios y 
dependencias de las Oficinas Centrales 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 los 

porcentajes del expediente de gasto plurianual denominado 
"Obras de reforma del Centro de Salud Mental "Isabel Clara 
Eugenia" en Madrid", del Servicio Madrileño de Salud de la 
Consejería de Sanidad y Consumo. 

               **Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por concurso 
abierto, del contrato de servicios de tramitación anticipada, 
denominado "Limpieza, desinsectación y desratización de las 
sedes de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de 
Madrid" y un gasto por importe de 1.836.573,26 euros para los 
años 2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por concurso 
abierto, del contrato de servicios de tramitación anticipada, 
denominado "Mantenimiento integral de los edificios y bienes 
de la Consejería de Hacienda" y un gasto por importe de 
839.088,94 euros para los años 2005 y 2006. 

 Consejería de Justicia e Interior 
  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba la revisión del Catálogo de 
Embalses y Humedales de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe 
de 7.833.168 euros, distribuido en las anualidades de 2004 a 
2024, relativo a la adjudicación por el IVIMA a la empresa 
Velázquez Internacional, S.A., del derecho de superficie para 
la construcción de 56 viviendas de Protección Oficial de 
Régimen Especial en arrendamiento y 56 plazas de garaje en 
la parcela F, sita en la calle Amposta nº 33 "Gran San Blas" 
(Madrid). 

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

generados en la Dirección General de Informática, 
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Comunicaciones e Innovación Tecnológica por un importe de 
5.491.980,67 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por concurso 
abierto, del contrato de obras denominado: "Obras de 
construcción del Centro de Salud "Mirasierra" de Madrid", y se 
aprueba un gasto plurianual de 4.694.662,91 euros, derivado 
de dicho contrato, distribuidos en las anualidades de 2004, 
2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por concurso 
abierto, del contrato de obras denominado: "Obras de reforma 
del Centro de Salud "Isabel Clara Eugenia" en Hortaleza 
(Madrid)", y se autoriza el gasto plurianual derivado de dicha 
contratación, por un importe de 1.583.338,93 euros, 
distribuido en las anualidades de 2004 y 2005. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades por 

importe de 2.963.384,66 euros del expediente de contratación 
de obras de "Duplicación de calzada de la carretera M-618, 
variante Sur de Colmenar Viejo", adjudicado a la Empresa 
Altec, Empresa de Construcción y Servicios, S.A. 

o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades por 
importe de 600.000 euros del expediente de contratación de 
obras de "Vía ciclista en la M-607. Tramo: Tres Cantos-M-
609", adjudicado a la Empresa Aldesa Construcciones, S.A. 


