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 Consejería de Presidencia 
 o Acuerdo por el que se concede el Reconocimiento a la  Tolerancia a 

D. Raúl Rivero y a Dª Ayaan Irsi Alí. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto y con tramitación anticipada del  "Servicio de 
seguridad privada en las dependencias e instalaciones de los 
edificios integrantes de la sede de la Presidencia y Consejería 
de Presidencia durante el año 2005 y 2006 y se autoriza un 
gasto plurianual de 2.124.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
Específico de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Universidad de Alcalá de Desarrollo del Acuerdo-Marco de 15 
de julio de 1998 con el fin de realizar un proyecto de 
"Evaluación y Seguimiento Continuo de los Programas 
Europeos de la Política Regional Comunitaria y se aprueba un 
gasto plurianual de 60.102 euros para financiar el mismo. 

o Informe sobre los proyectos de la Iniciativa Comunitaria Equal 
para combatir las discriminaciones y desigualdades en 
relación con el mercado de Trabajo. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un Convenio 

de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Fundación 
Instituto Homeopático y Hospital de San José, para la 
realización de actuaciones de conservación y restauración en 
el edificio sede de la Fundación por un importe de 93.000 
euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un Convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
"Fundación Orquesta y Coro de Madrid" para la realización de 
actividades musicales por un importe de 204.000 euros. 
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Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un Convenio 
de colaboración entre el Instituto Madrileño de Desarrollo 
(IMADE) y la Fundación Centro de Innovación y Tecnología 
para las Artes Gráficas de la Comunidad de Madrid, para la 
mejora de la competitividad de las empresas de artes gráficas, 
por importe de 180.000 euros y un plazo de vigencia de dos 
años. 

 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto de la "Gestión del Servicio Público Educativo de la 
Escuela de Educación Infantil "Madrid-Puente Vallecas XI", 
sita en C/ Martínez de la Riva, s/n, de Madrid", y se autoriza 
un gasto plurianual de 544.292 euros, para los años 2004 a 
2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la "Gestión del Servicio Público Educativo de la 
Escuela de Educación Infantil "Madrid-Villaverde V", sita en C/ 
Principal, 4, de Madrid", y se autoriza un gasto plurianual de 
544.292 euros, para los años 2004 a 2006. 

o Acuerdo por el que se reconoce la implantación de la 
Licenciatura de Ciencias Políticas y de la Administración, de la 
Diplomatura de Turismo y la modificación de la denominación 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Administración 
por Facultad de Derecho en la Universidad San Pablo-Ceu de 
Madrid. 
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 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 

del encargo a la Empresa Pública ARPROMA, 
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, 
S.A., de las Obras de Reforma de la Oficina de Empleo de 
Getafe, por importe de 635.068,53 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada por importe de 866.232 euros, para la convocatoria 
de ayudas para el desarrollo de puestos de becas del 
Programa de Formación de Auxiliares Técnicos para la 
Innovación (Finnova 2005). 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, cuya tramitación se 
realiza anticipadamente, por importe de 3.000.000 euros, para 
financiar el Programa de Fomento del Empleo de los 
Trabajadores Minusválidos. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, cuya tramitación se 
realiza anticipadamente, por importe de 12.625.255 euros, 
para financiar el Programa de Integración Laboral del 
Minusválido -línea de coste salarial-. 

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

modificación del contrato de Gestión de Servicio Público, 
modalidad concierto:"Atención social, rehabilitación 
psicosocial y soporte comunitario de personas con 
enfermedades mentales crónicas" (ampliación a 30 plazas y 2 
pisos supervisados), adjudicado a la entidad Congregación de 
las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús 
(Centro Menni, C/ Arenas y Navarro, 7 de Aravaca , Madrid)  
por un importe de 459.523,94 euros, distribuido en las 
anualidades de 2004 a 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de 
servicios, mediante concurso abierto, denominado "Servicio 
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de seguridad en los Centros de ejecución de medidas 
judiciales El Madroño, Renasco y Altamira", y se autoriza el 
gasto por importe de 791.258,60 euros. 

 Consejería de Hacienda 
 Acuerdo por el que se autoriza la adquisición centralizada de 

"Licencias de software Microsoft para puestos ofimáticos básicos 
en los centros educativos de la Consejería de Educación" y se 
aprueba el gasto por un importe de 3.074.714,47 euros, IVA 
incluido, para financiar su ejecución.      

 Consejería de Justicia e Interior 
 o  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Informe sobre el proyecto de Reglamento Técnico de la Ley 
8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y 
Supresión de Barreras Arquitectónicas. 

o Informe en relación con la solicitud de dictamen del Consejo 
de Estado, con carácter de urgencia, sobre el proyecto de 
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas 
con Protección Pública de la Comunidad de Madrid. 

o Informe en relación con la solicitud de dictamen del Consejo 
de Estado, con carácter de urgencia, 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). 
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 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto, de las "Obras  de construcción del Centro de Salud 
"Miguel de Cervantes" en Alcalá de Henares (Madrid)" y se 
autoriza un gasto plurianual por un importe de 4.229.340,07 
euros, distribuido en las anualidades de 2004, 2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se convalidan los gastos de conservación, 
reparación y mantenimiento de instalaciones y adquisición de 
suministros efectuados durante el año 2003 en el Servicio 
Madrileño de Salud, por un importe total de 57.009,43 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  


