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 Consejería de Presidencia 
 o Decreto por el que se establecen las fiestas laborales para 

2005 en la Comunidad de Madrid. 
o Acuerdo por el que se nombran Vocales del Consejo de 

Administración del Canal de Isabel II, en representación de la 
Administración del  Estado. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o Acuerdo por el que se solicita informe, con carácter urgente 
del Consejo Económico y Social sobre el Anteproyecto de la 
Ley de Creación del Tribunal de Defensa de la Competencia 
de la Comunidad de Madrid 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza la implantación en la 

Universidad de Alcalá del  2º  ciclo de las enseñanzas 
conducentes a la obtención del título de Licenciado en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

o Acuerdo por el que se reconoce la implantación en la 
Universidad Camilo José Cela de las enseñanzas de Maestro 
en Educación Primaria y en Lengua Extranjera, las 
Licenciaturas de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
y de Derecho y la Diplomatura en Turismo. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la creación de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y 
Cartografía en la Universidad Politécnica de Madrid. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 1.720.682,67 
euros derivado del reajuste de anualidades del contrato de 
suministros denominado "Arrendamiento con opción de 
compra del equipamiento informático con destino a centros 
docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid". 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 1.724.911,20 
euros, derivado del reajuste de anualidades del contrato de 
suministros denominado "Arrendamiento con opción de 
compra del equipamiento informático con destino a centros de 
educación secundaria, centros de educación primaria y 
centros de educación especial de la Comunidad de Madrid". 

o Acuerdo por el que se plantea conflicto de competencia con el 
Estado ante el Tribunal Constitucional en relación con el Real 
Decreto 1318/2004, de 28 de mayo, por el que se modifica el 
calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema 
educativo. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de "Construcción del Colegio de 
Educación Infantil y Primaria nº 10 (6+12+C+G) en Cantos 
Altos en el municipio de Collado Villalba (Madrid)", para los 
años 2004 y 2005, por importe de 3.844.882,82 euros. 

o Decreto por el que se cesa a D. Manuel Sanz Peluffo como 
Director General de Infraestructuras y Servicios de la 
Consejería de Educación. 

o Decreto por el que se nombra a D. Jesús Valverde Bocanegra 
Director General de Infraestructuras y Servicios de la 
Consejería de Educación. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  
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 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se autoriza el gasto derivado de la 

modificación del contrato de gestión de servicio público, en la 
modalidad de concesión denominado: "Atención social, 
rehabilitación psicosocial y soporte comunitario de personas 
con enfermedades mentales crónicas en el centro de 
rehabilitación psicosocial Los Cármenes", adjudicado al 
Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales (INTRESS), 
por un importe de 90.000 euros, distribuido en las anualidades 
2004 a 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación de la gestión 
del servicio público de "Atención en centro de día a personas 
con discapacidad física, gravemente afectadas", en la 
modalidad de concierto y se autoriza un gasto plurianual de 
2.836.054 euros distribuido en las anualidades de 2004 a 
2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 519.875 euros en 
cumplimiento del Auto de ejecución provisional de sentencia 
dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Miguel 
Antonio Ruiz Cabezas. 

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

anualidades futuras y de porcentajes relativos al expediente 
de gasto plurianual "Arrendamiento con opción de compra del 
equipamiento informático con destino a centros docentes no 
universitarios de la Comunidad de Madrid", de la Consejería 
de Educación. 

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

anualidades futuras y de porcentajes relativos al expediente 
"Arrendamiento con opción de compra del equipamiento 
informático con destino a centros de educación secundaria, 
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centros de educación primaria y centros de educación 
especial de la Comunidad de Madrid", de la Consejería de 
Educación. 
** Acompaña al correspondiente de Educación 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades futuras relativo al expediente "Atención en Centro 
de Día a personas con discapacidad física, gravemente 
afectadas", 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 
relativo a la modificación del expediente de gasto plurianual 
denominado "Atención social, rehabilitación psicosocial y 
soporte comunitario de personas con enfermedades mentales 
crónicas en el Centro de Rehabilitación Psicosocial Los 
Cármenes" de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 
** Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto de los servicios para la realización de una campaña 
publicitaria del Organismo Autónomo Madrid 112,  y se 
autoriza un gasto de  991.000 euros, para el año 2004. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras "Construcción del Nuevo 
Edificio de Juzgados en el municipio de Arganda del Rey", a la 
empresa ORTIZ Construcciones y Proyectos, S.A. por un 
importe de 5.030.467,43 euros. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de ampliación y mejora de la Estación de 
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Transferencia de Residuos Urbanos en el término municipal 
de Leganés y se autoriza un gasto plurianual de 3.041.699,17 
euros para los años 2004 y 2005. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Decreto por el que se nombra Jefe de la División Económico-

Financiera del Consorcio Regional de Transportes Públicos 
Regulares de Madrid. 


