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 Consejería de Presidencia 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio de 

colaboración a suscribir entre la Comunidad de Madrid y la 
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, 
por importe de 92.856 euros. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto de las obras de construcción de la biblioteca del 
distrito de la Unidad Vecinal de Absorción de Vallecas y se 
autoriza un gasto plurianual por importe de 4.366.455,98 
euros para los años 2004, 2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
604.680 euros correspondiente a la prórroga para el año 2005 
del contrato del servicio de limpieza en la Red de Bibliotecas 
de la Comunidad de Madrid, adjudicado a Soldene, S.A. 

o Acuerdo por el que se renueva parcialmente la composición 
del Consejo del Deporte de la Comunidad de Madrid. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o  

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio de 

colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Federación 
Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid para el 
fomento del asociacionismo juvenil en los distritos de Puente y 
Villa de Vallecas en el marco del Plan de Actuaciones e 
Inversiones previsto en estos distritos por el Gobierno de 
Madrid para el año 2004, por importe de 135.228 euros. 
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 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de 

servicios, mediante concurso abierto, denominado "Servicio 
de vigilancia y seguridad en los centros de formación 
ocupacional y sede central del Servicio Regional de Empleo" 
durante el año 2005 y se aprueba un gasto, cuya tramitación 
se realiza anticipadamente, por importe de 1.489.983,12 
euros. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 

anticipada por importe de 44.000.000 euros para el pago de la 
Prestación de la Renta Mínima de Inserción (R.M.I.) 
correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2005, 
ambos inclusive. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga 
del lote 1 del contrato Administrativo Especial: Realización del 
Programa de Atención Social y Acogida de Emergencia a 
Inmigrantes (cinco lotes)", con la entidad Movimiento por la Paz, 
el Desarme y la Libertad, por un importe de 684.737,72 euros, 
distribuido en las anualidades de 2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga 
del lote 3 del contrato Administrativo Especial: "Realización del 
Programa de Atención Social y Acogida de Emergencia a 
Inmigrantes (cinco lotes)", con la entidad Asociación Comisión 
Católica Española de Migración (ACCEM), por un importe de 
690.700 euros, distribuido en las anualidades de 2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga 
del lote 5 del contrato Administrativo Especial: "Realización del 
Programa de Atención Social y Acogida de Emergencia a 
Inmigrantes (cinco lotes)", con la entidad Asociación 
Provivienda, por un importe de 687.326 euros, distribuido en las 
anualidades de 2005 y 2006. 
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 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 2.199.930,09 

euros, correspondiente al contrato de servicios "Contratación  
de las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones de la 
Comunidad de Madrid: red de voz y datos de los centros 
periféricos", con la empresa Telefónica de España, S.A. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual "Redacción del proyecto de 
construcción enlaces de la carreteras M-503 con la M-502 y 
con el acceso a la Universidad Complutense en 
Somosaguas", de la Consejería de Transportes e 
Infraestructuras 

     **Acompaña al correspondiente de Transportes e Infraestructuras. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes, relativo al expediente de gasto plurianual 
"Dirección facultativa de las obras de construcción del Centro 
de Salud Miguel de Cervantes, en Alcalá de Henares", del 
Servicio Madrileño de Salud, perteneciente a la Consejería de 
Sanidad y Consumo. 
** Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
relativo al reajuste de anualidades del expediente de gasto 
plurianual: "Obras de construcción del Centro de Salud Los 
Yébenes-Camarena, en el barrio de Aluche", del Servicio 
Madrileño de Salud de la Consejería de Sanidad y Consumo 
**Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
relativo al reajuste de anualidades del expediente de gasto 
plurianual: "Obras de construcción del Centro de Salud 
"Oeste-San Fermín", en el barrio de Usera", del Servicio 
Madrileño de Salud de la Consejería de Sanidad y Consumo 
**Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
relativo al reajuste de anualidades del expediente de gasto 
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plurianual: "Obras de construcción del Centro de Salud en la 
calle Riaza, de Madrid", del Servicio Madrileño de Salud de la 
Consejería de Sanidad y Consumo 
**Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes, 
relativo al expediente de contratación "Obras de construcción 
de la Biblioteca del distrito de la Unidad Vecinal de Absorción 
de Vallecas" 
**Acompaña al correspondiente de Cultura y Deportes. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o Acuerdo por el que se concede la Medalla al Mérito 

Ciudadano de la Comunidad de Madrid , en su categoría Oro, 
a D. Santiago Mero López. 

o Decreto por el que se nombra a Dª Carmen Balfagón Lloreda, 
Directora Gerente de la Agencia de la Comunidad de Madrid 
para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se desestima el recurso de reposición 
interpuesto por D. Salvador Guijarro Pinto contra el acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2001, por 
infracción administrativa de la Ley 7/1990, de 28 de junio, de 
Protección de Embalses y Zonas Húmedas de la Comunidad 
de Madrid. 

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

abierto de la: "Dirección Facultativa 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 128.696,40 euros, distribuido en las 



 

 
 

 

 
 

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 

 

 

anualidades de 2004, 2005 y 2006. 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 501.930,30 euros, 

mediante tramitación anticipada, para la prórroga por un 
período de 10 meses del contrato de servicios "Limpieza de 
las dependencias e instalaciones  de los edificios donde se 
ubican las unidades administrativas adscritas a los servicios 
centrales de la Consejería de Sanidad", adjudicado a la 
empresa SOLDENE, S.A. 

o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades del 
contrato "Obras de construcción del Centro de Salud "Los 
Yébenes-Camarena" en el Barrio de Aluche de Madrid", por 
un importe de 1.116.760.11 euros, distribuidos en las 
anualidades de 2004, 2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades del 
contrato: "Obras de construcción del Centro de Salud "Oeste-
San Fermín" en el barrio de Usera de Madrid", por un importe 
de 657.587,96 euros, distribuidos en las anualidades de 2004, 
2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades del 
contrato: "Obras de construcción del Centro de Salud en C/ 
Riaza de Aravaca de Madrid", por un importe de 1.363.389,82 
euros, distribuidos en las anualidades de 2004 y 2005. 

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

abierto de la consultoría y asistencia para la redacción de 
proyecto de construcción de "Enlaces de las carreteras M-503 
con la M-502 y con el acceso a la Universidad Complutense 
en Somosaguas" y se autoriza el gasto plurianual de 160.000 
euros, para los años 2004, 2005. 


