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 Consejería de Presidencia 
 o Acuerdo por el que se declaran de urgente ocupación los 

bienes y derechos afectados por el proyecto de aducción y 
depósito de la urbanización Pradera del Amor, en el término 
municipal de El Berrueco. 

o Acuerdo por el que se declaran de urgente ocupación los 
bienes y derechos afectados por el proyecto de cuarta línea 
de tratamiento Estación Depuradora de Aguas Residuales de 
Arroyo de la Vega (San Sebastián de los Reyes). 

o Acuerdo por el que se declara urgente la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por la ejecución del Proyecto de 
"Expropiación de la parcela 11 del Polígono 27 para la 
implantación de una torre de paso subterráneo a aéreo en el 
extremo sur del Plan Parcial I-4" en el término municipal de 
Fuenlabrada y promovido por el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada. 

o Informe sobre Inversiones de la Comunidad de Madrid en 
Móstoles. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe 
de 2.416.110 euros, para la concesión de ayudas destinadas 
al fomento de las inversiones para la mejora de las 
condiciones de transformación y comercialización de los 
productos de la pesca y la acuicultura, para el período 2004-
2006 cofinanciadas por el Instrumento Financiero de 
Orientación de la Pesca (IFOP). 
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 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se nombran Vocales en el Consejo Social 

de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se requiere al Gobierno de la Nación para 

que anule la Orden TAS 2783/2004, de 30 de julio por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas mediante Contratos programa para la 
formación de trabajadores, en desarrollo del Real Decreto 
1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el 
Subsistema de Formación Profesional Continua. 

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

prórroga de 40 plazas del contrato de Gestión de Servicio 
Público, en la modalidad de concierto denominado: "Atención 
a personas mayores en centros residenciales (180 plazas)", 
con la empresa El Real Deleite de Aranjuez, S.A. por un 
importe de 2.912.627,26 euros, distribuido en las anualidades 
de 2004 a 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto derivado de la 
prórroga de 15 plazas del contrato de Gestión de Servicio 
Público, en la modalidad de concierto denominado: "Atención 
a personas mayores en centros residenciales (180 plazas)", 
con la empresa Residencias Agar, S.A. por un importe de 
1.043.673,14 euros, distribuido en las anualidades de 2004 a 
2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga 
de 4 plazas del contrato de Gestión de Servicio Público, en la 
modalidad de concierto denominado: "Atención a personas 
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mayores en centros residenciales (180 plazas)", con la empresa 
La Suiza Santa Rita, S.L. por un importe de 281.824,67 euros, 
distribuido en las anualidades de 2004 a 2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba, por tramitación anticipada, el 
gasto derivado de la prórroga del Convenio de colaboración 
suscrito el 8 de marzo de 2004 entre el Instituto Madrileño del 
Menor y la Familia y la Entidad sin ánimo de lucro "Asociación 
Respuesta Social Siglo XXI", para la ejecución de las medidas 
previstas en la Ley Orgánica 5/2000, de Responsabilidad 
Penal de los Menores, a través del centro semiabierto 
"Peñalara" por un importe de 1.253.121,36 euros a fin de 
cumplir con las obligaciones derivadas de dicho Convenio. 

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

porcentajes del expediente de gasto plurianual "Modificado nº 
1 del de duplicación de calzada de la carretera M-201, Tramo: 
M-40 a Coslada (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 del número de 
anualidades del expediente plurianual relativo a la prórroga 
del contrato de gestión de servicio público, en la modalidad de 
concierto denominado "Atención a personas mayores en 
centros residenciales (180 plazas); 4 plazas con la empresa 
La Suiza Santa Rita, S.L.", 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 del número de 
anualidades del expediente plurianual relativo a la prórroga 
del contrato de Gestión de Servicio Público, en la modalidad 
de concierto denominado "Atención a personas mayores en 
centros residenciales (180 plazas)" adjudicado en 40 plazas a 
la empresa el Real Deleite de Aranjuez, S.A., de la Consejería 
de Familia y Asuntos Sociales. 

      ** Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número   de 
anualidades del expediente plurianual  relativo a la prórroga 
del contrato de Gestión de Servicio Público, en la modalidad 
de concierto denominado "Atención a personas mayores en 
centros residenciales (180 Plazas)" adjudicado en 15 plazas a 
la empresa Residencias Agar, S.A., de la Consejería de 
Familia y Asuntos Sociales. 

      ** Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de 

la Comunidad de Madrid para el año 2004. 
o Acuerdo por el que se nombran miembros de la Comisión de 

Salud Laboral. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid a abonar 7.345.532,88 euros, como tercer plazo del 
fraccionamiento concedido por la Agencia Tributaria 
correspondiente a la deuda de IVA de los ejercicios 1986-
1989. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.463.083,22 euros correspondiente al incremento de tonelaje 
y a la revisión de precios del contrato de Gestión de Servicio 
Público de Explotación de las Instalaciones de Transferencia y 
Eliminación de Residuos Urbanos de la Zona Norte de la 
Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
738.274,26 euros correspondiente al incremento de tonelaje y 
a la revisión de precios del contrato de Gestión de Servicio 
Público de Explotación de las Instalaciones de Eliminación de 
Residuos Urbanos ubicadas en la Zona Este de la Comunidad 
de Madrid. 
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o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
2.634.478,04 correspondiente al incremento de tonelaje y a la 
revisión de precios del contrato de Gestión de Servicio Público 
de Explotación de las Instalaciones de Tratamiento y 
Eliminación de Residuos Urbanos ubicadas de la  Zona Sur de 
la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se solicita con carácter de urgencia, el 
informe del Consejo Económico y Social sobre el proyecto de 
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas 
con Protección Pública de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se solicita con carácter de urgencia, el 
informe del Consejo Económico y Social sobre el proyecto de 
Decreto por el que se regulan las ayudas económicas a la 
vivienda en la Comunidad de Madrid (Plan de Vivienda 2005-
2008). 

o Acuerdo por el que se cesa, a petición propia, a D. Juan Van 
Halen Rodríguez como Director Gerente del Instituto de 
Realojamiento e Integración Social (IRIS). 

o Informe sobre la adaptación de la Orden de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio sobre precios 
máximos de venta de viviendas protegidas al R.D. 1721/2004, 
de 23 de julio. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto,  mediante 

tramitación anticipada, de 532.155,40 euros para el año 2005, 
correspondiente a la prórroga nº 1, del contrato de Gestión de 
Servicio Público, en la modalidad de concierto, denominado 
"Piso de apoyo al tratamiento y a la reinserción para 
drogodependientes con patología dual: 7 plazas", a celebrar 
por la Consejería de Sanidad y Consumo (Agencia Antidroga 
de la Comunidad de Madrid). 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, mediante tramitación 
anticipada, de 891.147,50 euros para el año 2005, 
correspondiente a la prórroga nº 3 del contrato de Gestión de 
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Servicio Público, en la modalidad de concierto, denominado 
"Centro de Asistencia Integral de Cocainómanos", a celebrar 
por la Consejería de Sanidad y Consumo (Agencia Antidroga 
de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de los 
Convenios de colaboración en materia de Protección al 
Consumidor entre la Consejería de Sanidad y Consumo y la 
Unión  de Consumidores de la Comunidad Autónoma de 
Madrid para 2004. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de colaboración en materia de Protección al Consumidor entre 
la Consejería de Sanidad y Consumo y la Asociación de Amas 
de Casa, Consumidores y Usuarios de Madrid "Ascensión 
Sedeño", para 2004. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de colaboración en materia de Protección al Consumidor entre 
la Consejería de Sanidad y Consumo y la Confederación de 
Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Comunidad 
de Madrid para 2004. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de colaboración en materia de Protección  al Consumidor 
entre la Consejería de Sanidad y Consumo y la Federación de 
Consumidores Independientes de la Comunidad de Madrid 
para 2004. 

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

importe de 1.687.543,48 euros del expediente de contratación 
de obras de "Modificado nº 1 de duplicación de calzada de la 
carretera M-201. Tramo: M-40 a Coslada", adjudicado a la 
empresa Ferrovial Agromán, S.A. 

o Acuerdo por el que se autoriza el Contrato-Programa de 
financiación a suscribir entre la Administración General del 
Estado y el Consorcio Regional de Transportes Públicos 
Regulares de Madrid 2002-2004. 
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o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por la Consejería de Transportes e 
Infraestructuras de seis contratos de obras de reparación 
ordinaria de las carreteras de la Comunidad de Madrid 2004-
2007. 


