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 Consejería de Presidencia 
 o Acuerdo por el que se designan los miembros de la Comisión 

Mixta de Coordinación de Competencias en representación de 
la Comunidad de Madrid. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 

Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Museo 
Nacional del Prado para la organización de la exposición "El 
retrato español. Del Greco a Picasso", y se aprueba el gasto 
de 600.000 euros. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o  

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 

de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, para la construcción 
de un colegio público, y se aprueba un gasto plurianual de 
5.812.093,34 euros para financiar el mismo. 

o Acuerdo por el que se procede al nombramiento de varios 
miembros del Patronato de la "Fundación Universitaria Fray 
Francisco Jiménez de Cisneros". 
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 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 

en materia de Formación Profesional Ocupacional entre la 
Comunidad de Madrid (Servicio Regional de Empleo) y la 
Asociación de Empresas con Sensibilidad Social. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
en materia de Formación Profesional Ocupacional entre la 
Comunidad de Madrid (Servicio Regional de Empleo) y la 
Asociación Juvenil Expresión Gitana. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
en materia de Formación Profesional Ocupacional entre la 
Comunidad de Madrid (Servicio Regional de Empleo) y la 
Asociación Candelita. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
en materia de Formación Profesional Ocupacional entre la 
Comunidad de Madrid (Servicio Regional de Empleo) y la 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
en materia de Formación Profesional Ocupacional entre la 
Comunidad de Madrid (Servicio Regional de Empleo) y la 
Asociación Comunidad Gitana. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
en materia de Formación Profesional Ocupacional entre la 
Comunidad de Madrid (Servicio Regional de Empleo) y la 
Fundación Senara. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
en materia de Formación Profesional Ocupacional entre la 
Comunidad de Madrid (Servicio Regional de Empleo) y la 
Coalición Sindical Independiente de Trabajadores de Madrid-
Unión Profesional. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
en materia de Formación Profesional Ocupacional entre la 
Comunidad de Madrid (Servicio Regional de Empleo) y la 
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid 
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en los distritos de Usera-Villaverde. 
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 

en materia de Formación Profesional Ocupacional entre la 
Comunidad de Madrid (Servicio Regional de Empleo) y la 
Asociación Española de Compañías Aéreas. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
en materia de Formación Profesional Ocupacional entre la 
Comunidad de Madrid (Servicio Regional de Empleo) y el 
Instituto Gemológico Español. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
en materia de Formación Profesional Ocupacional entre la 
Comunidad de Madrid (Servicio Regional de Empleo) y la 
Asociación de Comerciantes, Pequeña y Mediana Empresa. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
en materia de Formación Profesional Ocupacional entre la 
Comunidad de Madrid (Servicio Regional de Empleo) y la 
Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid, y por el que 
se autoriza un gasto plurianual por importe de 714.922 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
en materia de Formación Profesional Ocupacional entre la 
Comunidad de Madrid (Servicio Regional de Empleo) y la 
Unión de Cooperativas Madrileñas de Trabajo Asociado, y por 
el que se autoriza un gasto plurianual por importe de 
605.992,50 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
en materia de Formación Profesional Ocupacional entre la 
Comunidad de Madrid (Servicio Regional de Empleo) y la 
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid 
en los distritos del Puente y Villa de Vallecas, y por el que se 
autoriza un gasto plurianual por importe de 1.130.527,48 
euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
en materia de Formación Profesional Ocupacional entre la 
Comunidad de Madrid (Servicio Regional de Empleo) y la 
Asociación El Fanal. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
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en materia de Formación Profesional Ocupacional entre la 
Comunidad de Madrid (Servicio Regional de Empleo) y la 
Federación de Organizaciones a favor de Personas con 
Discapacidad Intelectual de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
en materia de Formación Profesional Ocupacional entre la 
Comunidad de Madrid (Servicio Regional de Empleo) y la 
Fundación Autor. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
en materia de Formación Profesional Ocupacional entre la 
Comunidad de Madrid (Servicio Regional de Empleo) y la 
Fundación Tomillo. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
en materia de Formación Profesional Ocupacional entre la 
Comunidad de Madrid (Servicio Regional de Empleo) y la 
Fundación para la Investigación, Desarrollo y Formación de la 
Etapa Infantil. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
en materia de Formación Profesional Ocupacional entre la 
Comunidad de Madrid (Servicio Regional de Empleo) y la 
Fundación Gaudium. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
en materia de Formación Profesional Ocupacional entre la 
Comunidad de Madrid (Servicio Regional de Empleo) y la 
Federación de Asociaciones de Minusválidos Físicos de la 
Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
en materia de Formación Profesional Ocupacional entre la 
Comunidad de Madrid (Servicio Regional de Empleo) y la 
Asociación de Editores de Diarios Españoles. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
en materia de Formación Profesional Ocupacional entre la 
Comunidad de Madrid (Servicio Regional de Empleo) y la 
Cámara del Libro de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
en materia de Formación Profesional Ocupacional entre la 
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Comunidad de Madrid (Servicio Regional de Empleo) y la 
Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
en materia de Formación Profesional Ocupacional entre la 
Comunidad de Madrid (Servicio Regional de Empleo) y la 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, y por el 
que se autoriza un gasto plurianual por importe de 600.000 
euros. 

o Acuerdo por el que se modifica el "Programa de Actuación y el 
Plan Estratégico para la realización de cursos de Formación 
Profesional Ocupacional mediante la firma de convenios de 
colaboración entre el Servicio Regional de Empleo y 
corporaciones locales y universidades públicas". 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de Colaboración en materia de Formación Profesional 
Ocupacional entre la Comunidad de Madrid (Servicio Regional 
de Empleo) y la Universidad Autónoma de Madrid, y por el 
que se aprueba un gasto plurianual por importe de 
1.097.999,04 euros. 

o Informe relativo al Acuerdo por el Empleo y el Crecimiento 
Económico de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por importe de 

600.060 euros, correspondiente a la tramitación anticipada de 
la prórroga para el año 2005 del contrato de Gestión de 
Servicio Público, denominado "Acogimiento residencial de 
menores de 2 a 18 años atendidos con cargo al Instituto 
Madrileño del Menor y la Familia, en módulo normal y con 
minusvalías (50 plazas)", adjudicado a la entidad Fundación 
Nuestro Hogar Anar. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por importe de 
600.060 euros, correspondiente a la tramitación anticipada de 
la prórroga para el año 2005 del contrato de Gestión de 
Servicio Público, denominado "Acogimiento residencial de 
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menores atendidos con cargo al Instituto Madrileño del Menor 
y la Familia en centro especializado en trastornos de salud 
mental (12 plazas)", adjudicado a la entidad Asociación de 
Psicomotricistas Centro de Investigaciones Técnicas Aplicada 
de Psicomotricidad CITAP. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por importe de 
1.776.721,45 euros, correspondiente a la tramitación 
anticipada de la prórroga para el año 2005 del contrato de 
Gestión de Servicio Público, denominado "Acogimiento 
residencial de menores en pisos y hogares atendidos con 
cargo al Instituto Madrileño del Menor y la Familia (160 
plazas)", adjudicado a la entidad Asociación Mensajeros de la 
Paz Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la Gestión del Servicio Público de "Atención social 
para personas con enfermedad mental crónica en un centro 
de día del distrito de Fuencarral  en el municipio de Madrid", 
en la modalidad de concesión y se autoriza un gasto 
plurianual de 1.263.336 euros distribuido en las anualidades 
de 2004 a 2008. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
del contrato de Gestión de Servicio Público en la modalidad 
de concierto denominado "Atención a personas con 
discapacidad física, gravemente afectadas, en la residencia y 
centro de día rehabilitación Ecoplar", a la empresa 
Gesecoplar, S.A., por un importe de 18.250.860 euros y un 
plazo de ejecución de 5 años. 

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

abierto del contrato de suministro denominado "Arrendamiento 
de vehículos con destino a diversas consejerías de la 
Comunidad de Madrid," y se autoriza un gasto plurianual por 
importe de 3.594.990 euros para los años 2004 a 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
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porcentajes del expediente de gasto plurianual 
"Arrendamiento de vehículos con destino a diversas 
consejerías de la Comunidad de Madrid". 

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

porcentajes relativos al expediente de contratación 
denominado "Convenio de colaboración entre la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio para la 
construcción de un colegio público (9+18) unidades, más 
comedor y gimnasio". 

      **Acompaña al correspondiente de Educación. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
relativo al expediente de gasto plurianual denominado 
"Atención social para personas con enfermedad mental 
crónica, en un Centro de Día del distrito de Fuencarral en el 
municipio de Madrid" de la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales. 

      **Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Informe por el que se da cuenta de la  tramitación de 
emergencia  del contrato de obras de "Demolición y 
apuntalamiento en el edificio de la calle Valencia, 17, en 
Madrid", adjudicado a la empresa Construcciones Arribas 
Gozalo, S.A. por un importe de  571.493,38 euros, con un 
plazo de ejecución de 18 meses 
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 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 

General de colaboración en materia de Asistencia Sanitaria 
entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad de Madrid y se 
aprueba el gasto derivado del mismo por importe de 
6.089.076 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la gestión de servicio público en régimen de 
concesión, para la asistencia a drogodependientes, 
denominado: "Centro asistencial de reducción de daños Las 
Barranquillas" y se autoriza un gasto plurianual de tramitación 
anticipada por importe de 5.943.836,90 euros, distribuido en 
las anualidades de 2005 y 2006. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Instituto Madrileño de la Salud del contrato 
para la realización del "Servicio de limpieza y jardinería" del 
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, a la empresa 
Amalis, S.A. por importe de 4.404.900 euros, y un plazo de 
ejecución de 24 meses. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  


