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 Consejería de Presidencia 
 o  

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

abierto del servicio para el desarrollo de la actividad cultural 
en el Teatro Albéniz de Madrid y se autoriza un gasto 
plurianual por importe de 2.124.192 euros para los años 2004 
y 2005. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o Acuerdo por el que se aprueba un reajuste de anualidades por 
importe de 2.675.000 euros, en relación con el Convenio de 
colaboración con el Ayuntamiento de Madrid e Iberdrola para 
el desmontaje de líneas eléctricas aéreas de alta tensión y 
blindaje de subestaciones en el término municipal de Madrid. 

 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se crean seis Escuelas de Educación 

Infantil de Primer Ciclo en la Comunidad de Madrid. 
o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Acuerdo 

para la mejora retributiva del personal docente e investigador 
de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, 
para los años 2005 a 2008. 

o Informe sobre el curso escolar 2004/2005. 
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 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se amplía la programación de Talleres de 

Empleo, y se autoriza un gasto por importe de 3.838.164,80 
euros para los ejercicios de 2004 y 2005. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se constituye el Consejo de Área de 

Atención a la Infancia y la Adolescencia del municipio de 
Madrid. 

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

abierto, del contrato de servicios de tramitación anticipada, 
denominado "Seguridad para las sedes de la Consejería de 
Hacienda de la Comunidad de Madrid" y un gasto por importe 
de 784.199,24 euros para el año 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades futuras relativo al expediente de reajuste de 
anualidades del gasto plurianual denominado "Convenio de 
colaboración con el Ayuntamiento de Madrid e Iberdrola para 
el desmontaje de líneas eléctricas aéreas de alta tensión y 
blindaje de subestaciones en el término municipal de Madrid", 
de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica. 

 **Acompaña al correspondiente de Economía e Innovación Tecnológica. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo de 8 de enero de 

2004 para la puesta en marcha del Proyecto de Seguridad de 
de la Comunidad de Madrid en colaboración con los 
municipios de la región. 
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Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se ratifica el Convenio Urbanístico de 
Monetarización de parte de las cesiones de terrenos para 
redes públicas supramunicipales correspondientes al Plan 
Parcial de Ordenación del Sector I-8 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Navalcarnero. 

o Acuerdo por el que se ratifica el Convenio Urbanístico de 
Monetarización de parte de las cesiones de terrenos para 
redes públicas supramunicipales correspondientes al Plan 
Parcial de Ordenación del Sector I-9 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Navalcarnero. 

o Acuerdo por el que se procede al cese y nombramiento de los 
miembros del Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de la 
Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Decreto por el que se crea el Observatorio Regional de 

Riesgos Sanitarios de la Comunidad de Madrid. 
o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación por el Instituto Madrileño de la Salud a la 
empresa Bayer Diagnostic Europe Limited del contrato de 
"Suministro de determinaciones de técnicas analíticas", por 
importe de 5.399.277,08 euros y con un plazo máximo de 
ejecución de 48 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación nº1 del contrato 
de servicios titulado "Mantenimiento de equipos de 
microinformática, de aplicaciones ofimáticas de usuario e 
informatización de determinados centros dependientes de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid: dos 
lotes", adjudicado a la empresa Synstar Computer Services, 
S.A. y se aprueba un gasto de 1.566.838,04 euros. 
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 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
  


