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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 la celebración de un Convenio 

de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas, para la ampliación 
del Colegio Público "Federico García Lorca" consistente en la 
construcción de un comedor escolar en dicho municipio, y se 
aprueba un gasto plurianual de 613.520,96 euros para 
financiar la misma. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de "Construcción de Escuela Infantil "El 
Pilar" en la c/ Alcalá, 299 (Madrid)" y se autoriza un gasto 
plurianual, para los años 2004 y 2005, por importe de 
1.590.997,56 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de "Ejecución de Escuela Infantil en la c/ 
Torroja en Getafe, Madrid" y se autoriza un gasto plurianual, 
para los años 2004 y 2005, por importe de 1.502.289,46 
euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de "Construcción de Escuela Infantil en 
Sector UP-I "El Casar" en Getafe, Madrid" y se autoriza un 
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gasto plurianual, para los años 2004 y 2005, por importe de 
1.506.778,87 euros. 

 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 
Fundación Isaac Albéniz. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del Convenio 

de Colaboración 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, en el centro semiabierto "El Paular" y se autoriza un 
gasto de 1.586.129,02 euros distribuido en las anualidades de 
2004 a 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 653.715 euros, 
correspondiente a la tramitación anticipada de la prórroga 
para el año 2005 del contrato de Gestión de Servicio Público, 
denominado "Acogimiento residencial de 55 menores de 0 a 
18 años atendidos con cargo al Instituto Madrileño del Menor 
y la Familia, en módulo normal y con minusvalías", adjudicado 
a la entidad Casa Villapaz Compañía de la Hijas de la Caridad 
de San Vicente de Paúl Hogares. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 579.123,60 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 
discapacitados afectados de deficiencia intelectual ligera, 
media y severa atendidos con cargo al Instituto Madrileño del 
Menor y la Familia (22 plazas)", adjudicado a la entidad 
Asociación Caladan. 
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o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 900.090 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 centro 
especializado en la atención psiquiátrica (18 plazas)", 
adjudicado a la entidad Asociación Nuevo Futuro-Sirio. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 921.997,30 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 atendidos 
con cargo al Instituto Madrileño del Menor y la Familia (82 
plazas)", adjudicado a la entidad Asociación de Hogares para 
niños privados ambiente familiar Nuevo Futuro. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 655.926,90 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 
residencia territorial y hogar, atendidos con cargo al Instituto 
Madrileño del Menor y la Familia (34 plazas), adjudicado a la 
entidad Educadores Antaviana, S.C.L. 

 Consejería 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 Camarma de Esteruelas para 
la ampliación del Colegio Público Federico García Lorca, 
consistente en la construcción de un comedor escolar", de la 
Consejería de Educación. 

     ** Acompaña al correspondiente de Educación. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes relativos al expediente de contratación 
denominado "Construcción de Escuela Infantil El Pilar en la 
c/Alcalá, 299, (Madrid)" de la Consejería de Educación. 

      ** Acompaña al correspondiente de Educación. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes relativos al expediente de contratación 
denominado "Ejecución de Escuela Infantil en la calle Torroja 
en Getafe, Madrid" de la Consejería de Educación. 

      ** Acompaña al correspondiente de Educación. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes relativos al expediente de contratación 
denominado "Construcción de Escuela Infantil en sector UP-I 
El Casar en Getafe, 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 relativas al expediente de gasto plurianual 
"Subvenciones y subsidiaciones en materia de vivienda con 
protección pública correspondientes a los planes de vivienda 
de la Comunidad de Madrid", de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio. 

     ** Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o Acuerdo por el que se declara de abono el importe de 

50.130,22 euros, correspondiente al gasto originado por la 
"Adquisición de un conjunto modular formado por módulos 
ensamblados y superpuestos prefabricados para el Parque de 
Bomberos de Alcalá de Henares". 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 29.529.932 euros 
para la concesión de las subvenciones y subsidiaciones en 
materia de vivienda con Protección Pública. 
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o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 11.214.937 euros 
correspondiente a las actuaciones protegidas del Plan de 
Vivienda y Suelo en el año 2004 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 9.873.544,80 

euros correspondiente a la prórroga del contrato de servicios 
denominado "Creación de un centro de soporte a usuarios y 
gestión de sistemas de información de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid", adjudicado a la U.T.E. 
Accenture, S.L. - Business Process Management, S.A. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  


