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 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o  

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza un incremento de 1.026.464,02 

euros en el gasto plurianual destinado a la convocatoria 2004-
2005 de ayudas de comedor escolar. 

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

entre la Comunidad de Madrid y CEIM Confederación 
Empresarial de Madrid-CEOE, en el marco del Pacto por el 
Desarrollo, el Empleo y la Formación y por el que se aprueba 
un gasto por importe de 981.652 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la  celebración de un Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Unión General de 
Trabajadores de Madrid (UGT-Madrid), en el marco del Pacto 
por el Desarrollo, el Empleo y la Formación y por el que se 
aprueba un gasto por importe de 771.299 euros. 



 

 
 

 

 
 

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 de un Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Unión Sindical  Madrid 
Región de Comisiones Obreras (USMR-CC.OO.), en el marco 
del Pacto por el Desarrollo, el Empleo y la Formación y por el 
que se aprueba un gasto por importe de 771.299 euros. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

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

anualidades y de porcentajes de los expedientes plurianuales 
relativos a los Convenios de colaboración entre la Comunidad 
de Madrid y 16 Ayuntamientos de la Región, para la 
implantación del Proyecto de Seguridad de la Comunidad de 
Madrid. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 

Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares, para la 
Implantación del Proyecto de Seguridad de la Comunidad de 
Madrid en dicho municipio, así como la aprobación del gasto 
derivado del mismo por importe de 12.886.720 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Parla, para la Implantación del Proyecto de 
Seguridad de la Comunidad de Madrid en dicho municipio, así 
como la aprobación del gasto derivado del mismo por importe 
de 25.773.440 euros. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, para la Implantación del 
Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid en dicho 
municipio, así como la aprobación del gasto derivado del 
mismo por importe de 12.886.720 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, para la Implantación del 
Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid en dicho 
municipio, así como la aprobación del gasto derivado del 
mismo por importe de 32.216.800 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Alcobendas, para la implantación del 
Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid en dicho 
municipio, así como la aprobación del gasto derivado del 
mismo por importe de 25.773.440 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Getafe, para la Implantación del Proyecto de 
Seguridad de la Comunidad de Madrid en dicho municipio, así 
como la aprobación del gasto derivado del mismo por importe 
de 32.216.800 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, para la Implantación del 
Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid en dicho 
municipio, así como la aprobación del gasto derivado del 
mismo por importe de 12.886.720 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Leganés, para la Implantación del Proyecto 
de Seguridad de la Comunidad de Madrid en dicho municipio, 
así como la aprobación del gasto derivado del mismo por 
importe de 32.216.800 euros. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, para la Implantación del 
Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid en dicho 
municipio, así como la aprobación del gasto derivado del 
mismo por importe de 25.773.440 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, para la 
Implantación del Proyecto de Seguridad de la Comunidad de 
Madrid en dicho municipio, así como la aprobación del gasto 
derivado del mismo por importe de 12.886.720 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, para la Implantación del 
Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid en dicho 
municipio, así como la aprobación del gasto derivado del 
mismo por importe de 32.216.800 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Coslada, para la Implantación del Proyecto 
de Seguridad de la Comunidad de Madrid en dicho municipio, 
así como la aprobación del gasto derivado del mismo por 
importe de 25.773.440 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo, para la Implantación del 
Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid en dicho 
municipio, así como la aprobación del gasto derivado del 
mismo por importe de 12.886.720 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey, para la Implantación del 
Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid en dicho 
municipio, así como la aprobación del gasto derivado del 
mismo por importe de 12.886.720 euros. 

 



 

 
 

 

 
 

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 suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Alcorcón, para la Implantación del Proyecto 
de Seguridad de la Comunidad de Madrid en dicho municipio, 
así como la aprobación del gasto derivado del mismo por 
importe de 32.216.800 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, para la Implantación del 
Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid en dicho 
municipio, así como la aprobación del gasto derivado del 
mismo por importe de 25.773.440 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de "Servicio de vigilancia y 
seguridad en los inmuebles sedes de órganos judiciales, 
fiscales y servicios de los mismos adscritos a la 
Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia e Interior" 
(2 lotes), a favor de la empresa ESABE Vigilancia, S.A., lotes 
1 y 2, por un importe de 4.640.765 euros y  5.484.078 euros, 
respectivamente. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación, por la empresa pública ARPEGIO, AREAS DE 
PROMOCION EMPRESARIAL, S.A., a la empresa SACYR 
VALLEHERMOSO, S.A., del contrato de obras de 
urbanización del Plan Parcial S.A.U. 3 Oeste, Ciudad Jardín 
Arroyomolinos por importe de 6.672.917,07 euros y con un 
plazo de ejecución máximo de 14 meses. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por el que se autoriza la  suscripción de la cláusula 
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adicional tercera al Convenio Marco  entre el Servicio 
Madrileño de Salud y la Empresa Pública "Hospital de 
Fuenlabrada" y se aprueba el gasto derivado de la misma 
para prestar actividad asistencial a pacientes beneficiarios del 
sistema sanitario de la Comunidad de Madrid por un importe 
total de 26.112.210,06 euros. 

o Acuerdo por el que se declaran de abono los gastos corrientes 
derivados de la asistencia sanitaria prestada por el "Hospital 
de Fuenlabrada" durante los meses de julio y agosto a 
pacientes beneficiarios del sistema sanitario de la Comunidad 
de Madrid por un importe total de 13.056.105,04 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las de obras de "Reforma y ampliación del Centro 
de Salud de San Martín de Valdeiglesias (Madrid)" y se 
aprueba un gasto plurianual de 1.595.942,42 euros, distribuido 
en las anualidades de 2004 y 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del  suministro de medicamentos con destino al 
Hospital Severo Ochoa de Leganés y se autoriza un gasto de 
tramitación anticipada por importe de 8.194.547,11 euros, 
para el ejercicio 2005. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Decreto por el que se crea la División Económico-Financiera 

del Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de 
Madrid. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por MINTRA (Madrid Infraestructuras del 
Transporte) de 15 contratos de obras del Plan de Ampliación 
del Metro. 


