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 Consejería de Presidencia 
 o  

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

de colaboración con el Club Estudiantes de Baloncesto para 
la Promoción del Deporte por un importe de 414.699 euros. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o Decreto por el que se nombran miembros del Consejo 
Económico y Social de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Régimen 

Interior del Consejo Social de la Universidad Rey Juan Carlos. 

 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 la 
ejecución de las obras de reforma de la Oficina de Empleo de 
Coslada, por importe de 327.150,10 euros. 
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 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 concesión: "Atención social, rehabilitación 
psicosocial y soporte comunitario de personas con 
enfermedades mentales crónicas en la residencia y centro de 
rehabilitación laboral "Getafe", adjudicado a Instituto de 
Trabajo Social y de Servicios Sociales (INTRESS), por un 
importe de 315.000 euros, distribuido en las anualidades de 
2004 a 2006. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
modificación del contrato de Gestión de Servicio Público, 
modalidad concesión: "Atención social, rehabilitación 
psicosocial y soporte comunitario de personas con 
enfermedades mentales crónicas en la residencia y centro de 
rehabilitación psicosocial de Alcobendas", adjudicado a la 
entidad Gabinete de Trabajo Social Grupo 5, S.L., por un 
importe de 269.500 euros, distribuido en las anualidades de 
2004 a 2006. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
modificación del contrato de Gestión de Servicio Público, 
modalidad concesión: "Atención social, rehabilitación 
psicosocial y soporte comunitario de personas con 
enfermedades mentales crónicas en el Centro de 
rehabilitación psicosocial y en el Centro de rehabilitación 
laboral Vázquez de Mella", adjudicado a la entidad Gabinete 
de Trabajo Social Grupo 5, S.L., por un importe de 72.629,03 
euros, distribuido en las anualidades de 2004 a 2006. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
modificación del contrato de Gestión de Servicio Público, 
modalidad concierto: "Gestión de un centro de rehabilitación 
laboral de 40 plazas para personas con enfermedad mental 
crónica en el distrito de Salamanca de Madrid", adjudicado a 
la Asociación Psiquiatría y Vida, por un importe de 74.375 
euros, distribuido en las anualidades de 2004 a 2006. 
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o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del lote 2 del contrato Administrativo 
Especial:"Realización del programa de Atención Social y 
Acogida de Emergencia a Inmigrantes (cinco lotes)", con la 
entidad Comisión Española de Ayuda al Refugiado (C.E.A.R.), 
en el Municipio de Getafe, por un importe de 690.000 euros, 
distribuido en las anualidades de 2004 a 2006. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del lote 4 del contrato Administrativo Especial: 
"Realización del programa de Atención Social y Acogida de 
Emergencia a Inmigrantes (cinco lotes)", con la entidad La 
Rueca, Asociación Social y Cultural, en el distrito de Ciudad 
Lineal de Madrid, por un importe de 670.025,41 euros, 
distribuido en las anualidades de 2004 a 2006. 

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

porcentajes del expediente de gasto plurianual "Urbanización 
de acceso a Collado Mediano por el Paseo Rosales. Carretera 
M-623", de la Consejería de Transportes e Infraestructuras. 

             ** Acompaña al correspondiente de Transportes e  Infraestructuras. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes, 
relativo a la modificación del expediente de gasto plurianual 
"Atención social, rehabilitación psicosocial y soporte 
comunitario de personas con enfermedades mentales 
crónicas en la Residencia y Centro de Rehabilitación Laboral 
de Getafe" 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 los 
porcentajes, relativo a la modificación del expediente de gasto 
plurianual "Atención social, rehabilitación psicosocial y soporte 
comunitario de personas con enfermedades mentales crónicas 
en Residencia y Centro de Rehabilitación Psicosocial de 
Alcobendas" de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

             ** Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
relativo a la modificación del expediente de gasto plurianual 
"Atención social, rehabilitación psicosocial y soporte 
comunitario de personas con enfermedades mentales 
crónicas en el Centro de Rehabilitación Psicosocial y en el 
Centro de Rehabilitación Laboral Vázquez de Mella" 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, 
relativos al expediente de modificación del contrato "Gestión 
de un Centro de Rehabilitación Laboral de 40 plazas para 
personas con enfermedad mental crónica en el distrito de 
Salamanca 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 del número de 
anualidades futuras y porcentajes del expediente de gasto 
plurianual "Derecho de superficie con carácter oneroso 
relativo a la construcción de 78 viviendas de protección 
pública en arrendamiento, locales y 80 plazas de garaje sobre 
las parcelas A y D, manzana 5.13, unidad de ejecución 5 del 
Plan Parcial Ensanche de Vallecas (Madrid)", del Instituto de 
la Vivienda de Madrid. 

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

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades futuras y porcentajes del expediente del gasto 
plurianual "Derecho de superficie con carácter oneroso 
relativo a la construcción de 111 viviendas de protección 
pública para arrendamiento, locales y 114 plazas de garaje en 
lar parcelas A-B-D, manzana 2.88, unidad de ejecución 2 del 
Plan Parcial Ensanche de Vallecas (Madrid)", del Instituto de 
la Vivienda de Madrid. 

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

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades futuras y porcentajes del expediente de gasto 
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plurianual "Derecho de superficie con carácter oneroso 
relativo a la construcción de 45 viviendas tuteladas (viviendas 
de integración social) para mayores, servicios auxiliares y 200 
plazas de garaje en la Avenida de las Ciudades de Getafe 
(Madrid)", el Instituto de la Vivienda de Madrid. 

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

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades futuras y porcentajes del expediente de gasto 
plurianual "Derecho de superficie con carácter oneroso 
relativo a la construcción de 140 viviendas de protección 
pública en arrendamiento, locales y 172 plazas de garaje 
sobre la parcela A26, PERI 6.IR en Ventilla (Madrid)", del 
Instituto de la Vivienda de Madrid. 

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

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual "Construcción de 1.070 
viviendas en diversos municipios de la Comunidad de Madrid", 
del Instituto de la Vivienda de Madrid. 

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

 Consejería de Justicia e Interior 
 o Acuerdo por el que se solicita la convocatoria urgente de la 

Comisión General de las Comunidades Autónomas del 
Senado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 56 
bis 3 y concordantes del Reglamento del Senado, para que el 
Gobierno informe para su debate en la Comisión, sobre la 
oportunidad de impulsar la reforma de la Ley Orgánica 
5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la responsabilidad 
penal de los menores, de acuerdo con lo establecido en la 
Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica referida. 

o Informe del Vicepresidente Segundo y Consejero de Justicia e 
Interior sobre la construcción del Campus de la Justicia. 
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Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante 
tramitación anticipada, por concurso abierto de los servicios 
de "Apoyo en actuaciones de gestión sobre el patrimonio de 
viviendas y garajes del Instituto de la Vivienda de Madrid 
(IVIMA)", y se autoriza un gasto de 1.474.198,07 euros 
distribuido en las anualidades 2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del "Convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Fundación 
Félix Rodríguez de la Fuente, para la realización de 
actividades de educación y promoción ambiental", con un 
importe de 36.060 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por 
importe de 42.344.412 euros para la construcción de 374 
viviendas y 566 plazas de garaje en los municipios de Madrid 
y Getafe, mediante cesión del correspondiente derecho de 
superficie y se da cuenta al Consejo de Gobierno de las 
propuestas de adjudicación a las empresas Fercaber 
Construcciones, S.A.; Construcciones Rubau, S.A. F.C.C. 
Construcción, S.A. y Silver Eagle de Obras y Promociones. 
S.L. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 58.978.542,24 
euros, para la construcción de 1.046 viviendas en los 
municipios de Madrid, Navalcarnero, Leganés, Collado  
Villalba y Valdemoro en ejecución del Programa de Actuación, 
aprobado por Acuerdo de 15 de julio de 2004 y se da cuenta 
al Consejo de Gobierno de las propuestas de adjudicación de 
los contratos. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley por el que 

se regula el ejercicio por los ciudadanos del derecho a 
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formular instrucciones Previas en el ámbito sanitario y se crea 
el Registro correspondiente, y se ordena su remisión a la 
Asamblea de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto y con tramitación anticipada, del servicio "Vigilancia y 
seguridad de los inmuebles donde se ubican unidades 
administrativas de la Consejería de Sanidad y Consumo" y se 
autoriza un gasto de 1.704.214,68 euros para los años 2005 y 
2006. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto de las "Obras de urbanización del acceso a Collado 
Mediano por el Paseo Rosales. Carretera M-623"  y se 
autoriza el gasto de 957.898,47 euros, para los años 2004 y 
2005. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por la Consejería de Transportes e 
Infraestructuras del contrato de obra "Nueva carretera M-506 
en Arganda del Rey", a favor de la empresa Construcciones 
Sánchez Domínguez, S.A. por importe de 3.857.947,63 euros. 


