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 Consejería de Presidencia 
 o Acuerdo por el que se autoriza al Ayuntamiento de Cervera de 

Buitrago para adoptar Escudo Heráldico y Bandera Municipal. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 o Informe por el que se da cuenta de la declaración de 

emergencia de la ampliación de las obras de consolidación de 
la cubierta en la zona de la calle Monserrat en el Convento de 
las Comendadoras de Santiago en Madrid, por un importe 
total de 242.863,38 euros. 

o Acuerdo por el que se reitera el apoyo a la candidatura de la 
ciudad de Madrid para la celebración de los Juegos Olímpicos 
de 2012, manifestado por Acuerdo de 18 de diciembre de 
2003, y se aprueba el listado de garantías exigidas en el 
Cuestionario del Comité Olímpico Internacional (CIO). 

o Acuerdo por el que se nombra Vocal de la Comisión 
Organizadora del IV Centenario de la publicación de "El 
Quijote" al Presidente de la Fundación "Germán Sánchez 
Ruipérez". 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o Acuerdo por el que se autoriza una ampliación de gasto de 
2.770.781 euros destinado a financiar las ayudas para la 
promoción de las energías renovables y el ahorro y eficiencia 
energética en la Comunidad de Madrid (cofinanciadas por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional). 
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 Consejería de Educación 
 o  

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 

15.763.720 euros, destinado a la convocatoria de 
subvenciones para la formación de trabajadores ocupados 
mediante  la suscripción de contratos programa, de ámbito 
regional. 

o Informe sobre la Encuesta de Población Activa (EPA) y la 
Encuesta de Paro Registrado 

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

del contrato de Gestión de Servicio Público, en la modalidad de 
concesión denominado: "Gestión del centro de atención a 
personas mayores (Residencia y Centro de día) Mirasierra de 
Madrid", con la empresa Quavitae, S.A. por un importe de 
15.596.017,35 euros, distribuido en las anualidades de 2004 a 
2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba 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 plazas residenciales subvencionadas por la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales (300 plazas)", con 
la empresa Florje, S.L. por un importe de 385.734,40 euros, 
distribuido en las anualidades de 2004 a 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de Gestión de Servicio Público, en la 
modalidad  de concierto, denominado: "Atención a personas 
mayores en centros de día concertados. Diez lotes. Año 2004", 
y se autoriza un gasto plurianual de 8.800.804,80 euros 
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distribuido en las anualidades de 2004 a 2008. 
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 

abierto del contrato de Gestión de Servicio Público, en la 
modalidad de concierto denominado: "Atención social para 
personas con enfermedad mental crónica en una residencia 
de 30 plazas en Madrid y en dos pisos supervisados de 8 
plazas", y se autoriza un gasto plurianual de 5.486.432 euros 
distribuido en las anualidades de 2004 a 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de Gestión de Servicio Público, en la 
modalidad de concierto denominado: "Atención social para 
personas con enfermedad mental crónica en una residencia 
de 25 plazas en la zona noreste de la Comunidad de Madrid y 
en dos pisos supervisados de 8 plazas", y se autoriza un 
gasto plurianual de 3.979.100 euros distribuido en las 
anualidades de 2004 a 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de Gestión de Servicio Público, en la 
modalidad de concierto denominado: "Atención social para 
personas con enfermedad mental crónica en una residencia de 
11 plazas en Alcalá de Henares y en dos pisos supervisados 
de 8 plazas", y se autoriza un gasto plurianual de 1.995.296 
euros distribuido en las anualidades de 2004 a 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de Gestión de Servicio Público, en la 
modalidad de concierto denominado: "Atención social para 
personas con enfermedad mental crónica en un centro de 
rehabilitación laboral en la zona norte de la Comunidad de 
Madrid", y se autoriza un gasto plurianual de 1.423.032 euros 
distribuido en las anualidades de 2004 a 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de Gestión de Servicio Público, en la 
modalidad de concesión, denominado: "Atención a personas 
con discapacidad intelectual gravemente afectadas en el 
centro residencial y de día de Coslada", y se autoriza un gasto 
plurianual de 5.372.407,20 euros distribuido en las 
anualidades de 2004 a 2008. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de Gestión de Servicio Público, en la 
modalidad de concierto denominado: "Atención a personas 
con discapacidad intelectual gravemente afectadas, en 
residencia y centro de día", y se autoriza un gasto plurianual 
de 5.407.745,40 euros distribuido en las anualidades de 2004 
a 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de Gestión de Servicio Público, en la 
modalidad de concierto, denominado: "Atención a personas 
con discapacidad intelectual no gravemente afectadas en 
residencia y centro ocupacional", y se autoriza un gasto 
plurianual de 1.968.726,72 euros distribuido en las 
anualidades de 2004 a 2008 y la exención de garantías 
provisionales y definitivas a los posibles licitadores y 
adjudicatarios. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de Gestión de Servicio Público, en la 
modalidad de concierto denominado: "Atención a personas 
con discapacidad intelectual, gravemente afectadas, en centro 
de día", y se autoriza un gasto plurianual de 5.018.842,40 
euros distribuido en las anualidades de 2004 a 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato administrativo especial, denominado: 
"Prestación del servicio de unidades móviles de emergencia 
social de la Comunidad de Madrid", y se autoriza un gasto 
plurianual de 3.135.723,96 euros distribuido en las 
anualidades de 2004 a 2007. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
a la entidad "Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de 
Jesús-Complejo Asistencial Benito Menni", del contrato de 
Gestión de Servicio Público en la modalidad de concierto 
denominado "Atención social para personas con enfermedad 
mental crónica en un centro de rehabilitación psicosocial con 
centro de día en la zona de Aranjuez de la Comunidad de 
Madrid", por un importe de 3.143.912 euros y un plazo de 
ejecución de cuatro años. 
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o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
a la entidad "Casa Familiar San Francisco de Asís - Hermanos 
Franciscanos de la Cruz Blanca" del contrato de Gestión de 
Servicio Público en la modalidad de concierto denominado 
"Atención social para personas con enfermedad mental 
crónica en una residencia de 20 plazas y en un piso 
supervisado de 8 plazas en el municipio de Moralzarzal", por 
un importe de 3.588.296 euros y un plazo de ejecución de 
cuatro años. 

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

anualidades relativo al expediente de prórroga del contrato 
denominado "Gestión del centro de atención a personas 
mayores (Residencia y Centro de Día) de Mirasierra, Madrid" 
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 de gasto plurianual relativo a la 
prórroga del contrato de Gestión de Servicio Público, en la 
modalidad de concierto denominado "Atención a personas 
mayores en plazas residenciales subvencionadas por la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales (300 plazas) 
adjudicado en 15 plazas a la empresa Florje, 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 de porcentajes, 
relativo al expediente del contrato denominado "Atención 
social para personas con enfermedad mental crónica en una 
residencia de 30 plazas en Madrid y dos pisos supervisados 
de 8 plazas" 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  al expediente del contrato denominado "Atención 
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social para personas con enfermedad mental crónica en una 
residencia de 25 plazas en la zona nordeste de la Comunidad 
de Madrid y dos pisos supervisados de 8 plazas" 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 al expediente del contrato denominado "Atención 
social para personas con enfermedad mental crónica en una 
residencia de 11 plazas en Alcalá de Henares y en dos pisos 
supervisados de 8 plazas" 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 al expediente del contrato denominado "Atención 
social para personas con enfermedad mental crónica en un 
centro de rehabilitación laboral en la zona norte de la 
Comunidad de Madrid" 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 al expediente de gasto plurianual denominado 
"Atención a personas con discapacidad intelectual 
gravemente afectadas en el centro residencial y de día de 
Coslada" 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 al expediente de contratación denominado "Prestación 
del servicio de unidades móviles de emergencia social de la 
Comunidad de Madrid" de la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales. 

      **Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 

o Acuerdo por el que se solicita informe con carácter de 
urgencia del Consejo Económico y Social sobre el 
anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas. 
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 Consejería de Justicia e Interior 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto y tramitación anticipada del "Suministro de adquisición 
de prendas de vestuario para el Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid, año 2005 (7 lotes)", y se autoriza un 
gasto de 1.726.377 euros. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se ratifica el Convenio Urbanístico de 
Monetarización de parte de las cesiones de terrenos para 
Redes Públicas Supramunicipales correspondientes al Plan 
Parcial de Ordenación del Sector S-12 "La Calderona" de las 
Normas Subsidiarias de Ciempozuelos. 

o Acuerdo por el que se ratifica el Convenio Urbanístico de 
Monetarización de parte de las cesiones de terrenos para 
Redes Públicas Supramunicipales correspondientes al Plan 
Parcial de Ordenación del Sector S-19 B "Arroyo Buzanca" de 
las Normas Subsidiarias de Ciempozuelos. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del suministro de: "Vestuario para la uniformidad de 
los agentes forestales y el personal de campo de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio" y 
se autoriza un gasto plurianual por importe de 817.085 euros, 
distribuido en las anualidades 2005 a 2007. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 

abierto, y con tramitación anticipada, de un contrato de 
Gestión de Servicio Público en régimen de concesión, 
denominado "Comunidad Terapéutica el Batán", para dar 
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respuesta asistencial y terapéutica a la población 
drogodependiente afectada asimismo por trastornos 
psiquiátricos, y se autoriza un gasto plurianual de 
3.590.666,22 euros para los años 2005 a 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto, y con tramitación anticipada, del suministro de 
material estéril para el Programa de Intercambio de 
Jeringuillas (tres lotes) y se autoriza un gasto plurianual de 
1.092.000 euros  para los años 2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
17.200.000 euros para la convocatoria de subvenciones a 
Empresas que colaboran en la gestión de la asistencia 
sanitaria de la Seguridad Social por enfermedad común y 
accidente no laboral en la Comunidad de Madrid, para el 
ejercicio 2004. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Informe por el que se da cuenta de la tramitación de 

emergencia del contrato de "Obras de recalce de la 
cimentación del puente histórico de la carretera M-404, sobre 
el río Jarama (Titulcia)", adjudicado a la empresa Tecsa por 
un importe de 614.278 euros y un plazo de ejecución de 5 
meses. 


