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 Consejería de Presidencia 
 o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 

tarifa de distribución de agua del municipio de Campo Real, 
con destino a la financiación de las obras de renovación de su 
red de distribución. 

o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 
tarifa de distribución de agua del municipio de Valverde de 
Alcalá, con destino a la financiación de las obras de 
renovación de su red de distribución. 

o Acuerdo por el que se declaran de urgente ocupación los 
bienes y derechos afectados por el proyecto de mejora de 
abastecimiento a TIR-MADRID y VERTRESA-MADRID, en el 
término municipal de Madrid. 

o Informe sobre el concurso para la adjudicación de la 
Televisión Digital Terrestre. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 o Acuerdo por el que se concede la Medalla Internacional de las 

Artes de la Comunidad de Madrid, en su edición de 2003, a 
don Luis García-Berlanga Martí. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto y con tramitación anticipada de los servicios de 
vigilancia y seguridad de la Consejería de Economía e 
Innovación Tecnológica y se autoriza un gasto plurianual de 
1.199.745,24 euros para los años 2005 y 2006. 
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 Consejería de Educación 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación del contrato de obras de construcción del Colegio 
de Educación Infantil y Primaria nº 10 (6 + 12 + comedor 
+gimnasio) en Cantos Altos, en el municipio de Collado 
Villalba (Madrid) a la empresa Pefersán, S.A. por un importe 
de 3.052.836,96 euros y con un plazo de ejecución de 7 
meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de ejecución del Centro 
Integrado de Formación Profesional en Nuevas Tecnologías 
en Alcobendas (Madrid) a la empresa Dragados, S.A. por un 
importe de 7.389.188,92 euros y con un plazo de ejecución de 
13 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de construcción del Centro 
de Formación Integrado en Transporte y Logística "Profesor 
Raul Vázquez" en La Celsa (Madrid) a la UTE Uicesa Obras y 
Construcciones, S.A.- Intersa Infraestructuras Terrestres, S.A. 
por un importe de 13.849.459,26 euros y con un plazo de 
ejecución de 18 meses. 

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

694.861,71 euros, destinado a la ampliación del "Programa 
para la realización de acciones de orientación profesional para 
el empleo y de asistencia para el autoempleo". 

o Acuerdo por el que se aprueba la actualización y se autoriza 
el pago anticipado de los Planes Económico-Financieros 
correspondientes a la ejecución de las obras par la reforma de 
las Oficinas de Empleo de Leganés, Moratalaz y Collado-
Villalba. 
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 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto adicional por importe 

de 5.750.000 euros, para el pago de la Prestación de la Renta 
Mínima de Inserción (R.M.I.) hasta finalizar el ejercicio 2004. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de Gestión de Servicio Público, en la 
modalidad de Concierto denominado "Atención a personas 
mayores en un Centro de Día de 40 plazas", situado en la 
calle Padul de Madrid, con la Asociación de Servicio Integral, 
Sectorial para Ancianos (ASISPA) por un importe de 
1.285.176,15 euros, distribuido en las anualidades de 2004 a 
2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de Gestión de Servicio Público, en la 
modalidad de Concierto denominado: "Atención a personas 
mayores en residencias en la modalidad Socio-Sanitaria" (80 
plazas en un Centro ubicado en Villanueva del Pardillo) , con 
la entidad GECOVAZ, S.L., por un importe de 4.265.594,46 
euros, distribuido en las anualidades de 2004 a 2007. 

 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 1.072.129,69 

euros para atender los pagos derivados del convenio suscrito 
el 20 de diciembre de 2002 por la Comunidad de Madrid y el 
Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de 
España. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente de gasto plurianual denominado 
"Arrendamiento con opción de compra de 18 autobombas 
rurales ligeras todoterreno con destino al Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid", de la Consejería de 
Justicia e Interior. 
** Acompaña al correspondiente de Justicia e Interior 



 

 
 

 

 
 

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 

 

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 de Día", de la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales. 
**Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales 

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

abierto del suministro denominado "Arrendamiento, con 
opción de compra, de 18 autobombas rurales ligeras 
todoterreno con destino al Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid", y se autoriza un gasto plurianual de 
1.407.507,84 euros, distribuido en los años  2004 a 2011 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se amplía el "Centro Integral de 
Transportes Internacionales y Polígono de Actividades 
Complementarias", de Coslada, mediante la cesión de 
23.962,65 metros cuadrados al Instituto Madrileño de 
Desarrollo. 

o Acuerdo por el que se rectifica el error material detectado en 
el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, relativo a la 
calificación de la finca sita en la c/ Ferraz nº 41 como 
"Dotacional de la Administración Pública", debiendo sustituirse 
por "Norma Zonal 1, Grado 3º, Nivel B". 

 
 
 



 

 
 

 

 
 

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 Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por el que se aprueba el acuerdo de 20 de octubre 

de 2004 de la Mesa Sectorial del Personal de las Instituciones 
Sanitarias de la Comunidad de Madrid sobre retribuciones de 
Auxiliares de Enfermería con funciones de Técnico. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  


