
 

 
 

 

 
 

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Dirección General de Medios de Comunicación – Puerta del Sol, 7, planta baja / 28013 MADRID 
Teléfono 91 580 20 70 / Fax 91 580 20 75 /  Web http://www2.madrid.org/prensa 

 

 
 
 
 

REUNIÓN  DEL  CONSEJO  DE  GOBIERNO 
 

REFERENCIA  DE  ACUERDOS  ADOPTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Madrid, 11-noviembre-2004 



 

 
 

 

 
 

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Dirección General de Medios de Comunicación – Puerta del Sol, 7, planta baja / 28013 MADRID 
Teléfono 91 580 20 70 / Fax 91 580 20 75 /  Web http://www2.madrid.org/prensa 

 

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

y derechos afectados por el "Modificado del Proyecto Campo de 
Pozos en la Cuenca del Guadarrama, 2ª fase (canal de Picadas-
Brunete)". 

o Acuerdo por el que se declaran de urgente ocupación los bienes 
y derechos afectados por el  Modificado del Proyecto Campo de 
Pozos en la cuenca del Guadarrama, 3ª fase (Brunete-
Navalcarnero). 

o Acuerdo por el que se declaran de urgente ocupación los bienes 
y derechos afectados por el Proyecto de construcción del 
Colector Interceptor a Estación Depuradora de Aguas 
Residuales de Meco. 

o Acuerdo por el que se declaran de urgente ocupación los bienes 
y derechos afectados por el "Proyecto de Infraestructuras 
Generales de Saneamiento y Depuración de la Cuenca del 
Arroyo de la Reguera". 

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o  

 Consejería de Educación 
 o   Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones derivadas de 

los convenios de colaboración relativos a la impartición de 
cursos de formación en el ámbito de la formación del 
profesorado durante el ejercicio 2004, realizados entre la 
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Comunidad de Madrid y las organizaciones sindicales firmantes 
del Acuerdo de la Mesa Sectorial del personal docente no 
universitario de 21 de mayo de 2001, y se convalida un gasto de 
1.803.036 euros, destinado a financiar los mismos. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se aprueba, por tramitación anticipada, un 

gasto de 2.303.507,70 euros derivado de la prórroga del 
Convenio de colaboración entre el Instituto Madrileño del Menor 
y la Familia y la Asociación sin ánimo de lucro "Fundación Grupo 
Norte", para la ejecución de las medidas previstas en la Ley 
Orgánica 5/2000, de Responsabilidad Penal de los Menores, a 
través del centro semiabierto "Los Nogales". 

o Acuerdo por el que se aprueba por tramitación anticipada, un 
gasto de 1.467.438,70 euros derivado de la prórroga 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, a través del centro cerrado "Vista Alegre".   

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato administrativo especial, denominado: 
"Realización del programa de atención social y acogida de 
emergencia a inmigrantes de Coslada", y un gasto plurianual de 
723.586,04 euros distribuido en las anualidades de 2004 a 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato administrativo especial, denominado:" 
Realización del programa de atención social y acogida de 
emergencia a inmigrantes (dos lotes), Arganda y Madrid", y un 
gasto plurianual de 1.447.172,08 euros distribuido en las 
anualidades de 2004 a 2006. 
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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 concesión, denominado: Gestión del centro de 
atención a personas mayores (140 plazas de Residencia y 40 de 
Centro de Dia) Moscatelares, de San Sebastián de los Reyes", y 
se autoriza un gasto plurianual de 10.304.475,80 euros 
distribuido en las anualidades de 2004 a 2008. 

 Consejería de Hacienda 
 o   Acuerdo por el que se convalidan los gastos derivados de la 

asistencia prestada por el Consorcio "Centro de Laboratorios y 
Servicios Industriales de Madrid" en materia de Inspección de 
Juego, por un importe de 100.380 euros. 

o   Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de Medidas 
Fiscales y Administrativas y se ordena su remisión a la 
Asamblea de Madrid. 

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

abierto y tramitación anticipada del "Servicio de vigilancia y 
seguridad de las dependencias de la Consejería de Justicia e 
Interior", y se autoriza un gasto por importe de 645.118 euros. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se rectifica el error material detectado en la 
Ficha de Desarrollo del Sector de Suelo Apto para Urbanizar nº 
4 "Valdepozuelo", de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal de Loeches, debiendo corregirse en la misma la 
superficie total y los parámetros que de ella se deducen, 
edificabilidad total y número máximo de viviendas. 
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 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto, y con tramitación anticipada, del suministro de talonarios 
de recetas médicas oficiales de la Comunidad de Madrid 2005 
(dos lotes) y se autoriza un gasto de 1.155.700 euros, para el año 
2005. 

o Informe en relación con la solicitud de dictamen del Consejo de 
Estado sobre el proyecto de Decreto por el que se regulan las 
prácticas de tatuaje, micropigmentación, perforación cutánea 
("piercing") u otras similares de adorno corporal, y los requisitos 
de los establecimientos en los que se realizan. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación 
por el Instituto Madrileño de la Salud, del contrato de "Suministro 
de medicamentos por principio activo" del Hospital de Móstoles, 
por un importe total de 3.993.365,61 euros y un plazo de 
ejecución de 24 meses. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se declara de urgente ocupación los bienes y 

derechos afectados por el Proyecto "Paso inferior bajo la 
carretera M-415, en el p.k. 2 + 000. Clave: 3-SV-318", en el 
término municipal de Serranillos del Valle. 

o Acuerdo por el que se declara de urgente ocupación los bienes y 
derechos afectados por el Proyecto "Variante de la carretera M-
510 en Galapagar. Clave: 2-SV-145" en el término municipal de 
Galapagar. 

o Acuerdo por el que se declara de urgente ocupación los bienes y 
derechos afectados por el Proyecto "Variante de la carretera M-
501 a su paso por Pelayos de la Presa. Clave: 1-V-187" en los 
términos municipales de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos 
de la Presa. 

o Acuerdo por el que se declara de urgente ocupación los bienes y 
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derechos afectados por el Proyecto "Nueva carretera M-410. 
Tramo: M-413 a N-401. Clave: 2-N-135" en los términos 
municipales de Moraleja de Enmedio, Humanes de Madrid, 
Parla y Torrejón de la Calzada. 


