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Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o Decreto por el que se fija el calendario para el año 2005 de 
días inhábiles a efectos del cómputo de plazos administrativos 
en la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se nombra a Don Alejandro Halffter 
Gallego Secretario General Técnico de la Vicepresidencia 
Primera y Portavocía del Gobierno. 

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 o Decreto por el que se declara  Bien de Interés Cultural como 

zona arqueológica y paleontológica "Los Calveros", en Pinilla 
del Valle. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 
anticipada de 751.134 euros con destino a la convocatoria de 
ayudas a entidades culturales privadas sin ánimo de lucro 
para la realización de actividades culturales relacionadas con 
el teatro, la música, la danza y la cinematografía para el año 
2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 
anticipada de 751.265 euros con destino a la convocatoria de 
ayudas a municipios de la Comunidad de Madrid para la 
realización de fiestas locales tradicionales y actividades 
culturales relacionadas con las artes escénicas, musicales y 
cinematográficas para el año 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 
anticipada de 2.676.000 euros con destino a la convocatoria 



 

 
 

 

 
 

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 

 

de ayudas a la producción teatral, musical y coreográfica para 
el año 2005. 

o Acuerdo por el que se convalida la subrogación de la 
Comunidad de Madrid en el contrato de arrendamiento 
suscrito el 20 de febrero de 1997 entre Patrimonio Nacional y 
la Real Federación Española de Hockey para el uso de las 
instalaciones deportivas situadas en la carretera de El Pardo 
nº 13 de Madrid y se convalida un gasto de 207.437,80 euros 
correspondiente al periodo 1 de noviembre de 2004 a 31 de 
diciembre de 2009 y de 47.796,05 euros correspondiente al 
año 2003 y tres primeros trimestres de 2004. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o Decreto por el que se crea el Consejo de Promoción 
Económica. 

o Acuerdo por el que se amplía hasta el 31 de marzo de 2005 la 
declaración de no registrable por motivos de interés público a 
efectos mineros de la comarca de Campo Real. 

o Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 
11.130 euros para financiar el coste de las becas del 
Programa Finnova 2004. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual, de 
tramitación anticipada, por importe de 10.129.000 euros para 
financiar en el ejercicio 2005 el programa que regula la 
concesión de ayudas para la gestión de centros de acceso 
público a Internet. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada, cofinanciado por el Fondo Europeo de Orientación 
y Garantía Agrícola, para financiar  en el ejercicio 2005 las 
ayudas destinadas a la utilización de métodos de producción 
agraria compatibles con el medio ambiente en la Comunidad 
de Madrid, por importe de 2.000.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la tramitación anticipada de un 
gasto destinado a financiar en el ejercicio 2005 determinadas 
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ayudas al sector de la ganadería de la Comunidad de Madrid, 
por importe de 1.378.000 euros. 

o Decreto por el que se establece el calendario y el horario 
comercial de apertura de establecimientos en domingos y 
festivos durante el año 2005. 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 328.698,87 euros 

derivado del reajuste de anualidades del Convenio de 
colaboración suscrito entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Collado Villalba para la construcción de una 
Escuela Infantil y una Casa de Niños en dicho municipio, y se 
autoriza la suscripción de la modificación del mismo. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de "Construcción de un Centro de 
Educación infantil y Primaria (6+12+C+G) en Villaviciosa de 
Odón" y se autoriza un gasto anticipado y plurianual de 
4.099.981,84 euros, para los años 2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de "Construcción de un Centro de 
Educación Infantil y Primaria (6+12+C+G) en Getafe" y se 
autoriza un gasto anticipado y plurianual de 4.061.181,07 
euros, para los años 2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de "Construcción de un Centro de 
Educación Infantil y Primaria (6+12+C+G) en Villanueva del 
Pardillo" y se autoriza un gasto plurianual anticipado de 
4.000.033,50 euros, para los años 2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de "Construcción de un Colegio de 
Educación Infantil y Primaria (6+12+C+G) en el Nuevo 
Rosales en Villaverde, Madrid" y se autoriza un gasto 
anticipado y plurianual de 4.246.827,34 euros, para los años 
2005 y 2006. 
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o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones derivadas 
del Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y 
el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, para financiar los 
gastos derivados de la construcción del Colegio Público nº 12 
en dicho municipio y se convalida un gasto de 5.846.525,03 
euros destinado a financiar el mismo. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, cuya tramitación se 

realiza anticipadamente, por importe de 2.228.710 euros para 
financiar el programa de Subvenciones de Cuotas a la Seguridad 
Social a los trabajadores que hicieren uso del derecho al pago 
único de las prestaciones por desempleo, previsto en el artículo 1 
del Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada por importe de 1.000.000 euros, para dar cobertura 
financiera a la Orden por la que se regula la concesión de 
ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la 
Seguridad Social, a trabajadores afectados por procesos de 
reestructuración de empresas. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada, por importe de 6.000.000 euros para financiar el 
Programa de Promoción del Empleo Autónomo en 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por tramitación 
anticipada y mediante concurso abierto de la consultoría y 
asistencia  "Realización de 184 cursos (4 lotes) de Auxiliar de 
Educación Infantil a desarrollar en municipios incluidos en el 
Objetivo 3 del Fondo Social Europeo 2000-2006, Eje 6, 
Medida 1, durante los años 2005-2006" y se aprueba el gasto 
de 2.152.800 euros. 

o Decreto por el que se nombra al Gerente del Instituto 
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se autoriza, por tramitación anticipada, un 

gasto de 534.899,88 euros para la concesión de 
subvenciones a Entidades privadas sin fines de lucro para 
prevenir las situaciones de riesgo y dificultad social de los 
menores. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones relativas a 
los gastos realizados por el Servicio Regional de Bienestar 
Social para el funcionamiento de Residencias de Personas 
Mayores dependientes del citado Organismo durante los años 
2001, 2002 y 2003 por un importe de 12.655,67 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto anticipado de 
521.979,20 euros correspondiente a la prórroga para el año 
2005, del Convenio suscrito con Cáritas Diocesana de Madrid 
(Residencia Orcasur) para la atención a personas mayores 
(32 plazas). 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto anticipado de 
1.628.396,02 euros en concepto de aportación al costo de 
funcionamiento de la Residencia de Mayores de Leganés, 
gestionada por Geroplán, S.A (132 plazas de residencia y 30 
plazas de Centro de Día). 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto anticipado por 
importe de 1.726.084,76 euros, como aportación al 
funcionamiento de la Residencia de Mayores de Coslada,  
gestionada por Quavitae, S.A (142 plazas de residencia y 40 
plazas de Centro de Día). 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto anticipado de 
15.878.390,60 euros, correspondiente a la prórroga para el 
año 2005, de los Conciertos y Convenios suscritos con 
entidades privadas para la atención a personas mayores (946 
plazas residenciales). 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto anticipado de 
1.399.869,90 euros correspondiente a la prórroga para el año 
2005, de los Conciertos y Convenios suscritos con centros de 
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atención de personas con discapacidad (Afanías "Benita Gil", 
35 plazas residenciales - Viñuelas y Santa Teresa de Arévalo, 
S.L. 31 plazas residenciales). 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
del contrato de Gestión de Servicio Público en la modalidad 
de concierto "Atención social para personas con enfermedad 
mental crónica en una residencia de 30 plazas en Madrid y en 
dos pisos supervisados de 8 plazas", a la clínica San Miguel 
de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús 
por un importe de 5.486.432 euros y un plazo de ejecución de 
4 años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
del contrato de Gestión de Servicio Público en la modalidad 
de concierto "Atención social para personas con enfermedad 
mental crónica en un residencia de 25 plazas en la zona 
noroeste de la Comunidad de Madrid y en dos pisos 
supervisados de 8 plazas", a Gabinete de Trabajo Social 
Grupo 5, S.L., por un importe de 3.979.100 euros y un plazo 
de ejecución de 4 años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
del contrato de Gestión de Servicio Público en la modalidad 
de concierto "Atención a personas con discapacidad 
intelectual, gravemente afectadas, en centro de día", a la 
Fundación Carlos Martín, a la Asociación de Padres y Amigos 
de Niños Diferentes de Getafe, Comunidad de Madrid y 
Territorio Nacional (A.P.A.N.I.D.) y a la Asociación de Padres 
con Hijos con Discapacidad Intelectual de Torrejón de Ardoz 
(Astor) por un importe de 5.018.842,40 euros y un plazo de 
ejecución de 4 años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
del contrato de Gestión de Servicio Público en la modalidad 
de concierto "Atención a personas con discapacidad 
intelectual, gravemente afectadas, en residencia y centro de 
día" a la Fundación Jardines de España, a la Asociación de 
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Padres con Hijos con Discapacidad Intelectual de Torrejón de 
Ardoz (Astor) y a la Fundación Camps por un importe de 
5.407.745,40 euros y un plazo de ejecución de 4 años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
del contrato de Gestión de Servicio Público en la modalidad 
de concesión "Atención a personas con discapacidad 
intelectual, gravemente afectadas, en el centro residencial y 
de día de Coslada" con un importe de licitación de 
5.372.407,20 euros, adjudicado a Afanías por un plazo de 
ejecución de 4 años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
del contrato de Gestión de Servicio Público en la modalidad 
de concesión "Gestión del centro de atención a personas 
mayores (residencia y centro de día)  "Moscatelares" de San 
Sebastián de los Reyes" con un importe de licitación de 
10.304.475,80 euros, adjudicado a Asispa (Asociación de 
Servicio Integral Sectorial Para Ancianos) por un plazo de 
ejecución de 4 años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación 
por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales del contrato 
administrativo especial "Prestación del Servicio de unidades 
móviles de emergencia social de la Comunidad de Madrid" por 
un importe de licitación de 3.135.723,96 euros, adjudicado a 
Quavitae, S,A, por un plazo de ejecución de 3 años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
del contrato de Gestión de Servicio Público en la modalidad 
de concierto "Atención a personas mayores en centros de día 
concertados. Diez lotes. Año 2004" con un importe licitación 
de 8.800.804,80 euros, adjudicado a Lote 1 - Asociación de 
Servicio Integral Para Ancianos "Asispa", Lote 2 - Residencia 
La Casona, S.L., Lote 3 - Centro de Mayores Care Meco, 
S.L.U., Lote 4 - Asociación El Camino, Lote 6 - Cruz Roja 
Española, Lote 7 - Proade Sociedad Cooperativa Madrileña y 
Lote 10 - Asociación Getafeña de Ayuda a Domicilio 
"A.G.A.D." por un plazo de ejecución de 4 años. 
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 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 

porcentajes del expediente de gasto plurianual "Conservación 
y obras de nuevas instalaciones de señales semafóricas y 
señales luminosas en las carreteras de la Comunidad de 
Madrid. 2004", de la Consejería de Transportes e 
Infraestructuras. 

             ** Acompaña al correspondiente de Transportes e Infraestructuras. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 1.607.865 euros 
por tramitación anticipada, para la modificación y prórroga del 
contrato de servicios: "Apoyo a la técnica de sistemas, a la 
operación y al soporte a incidencias técnicas para servidores 
y puestos ofimáticos en los Centros de la Administración de 
Justicia" con la Unión Temporal de Empresas: Siemens, S.A. 
e Ingenieria de Sistemas y Servicios, S.A., por un plazo de 
ejecución de 12 meses. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 2.468.169,84 
euros por tramitación anticipada, para la modificación y 
prórroga del contrato de servicios: "Apoyo a la operación y al 
soporte a incidencias técnicas para puestos ofimáticos y 
servidores asociados" con la empresa Infoservicios, S.A., por 
un plazo de ejecución de 12 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del contrato de 
servicios: "Mantenimiento de equipos de microinformática" y 
se aprueba un gasto de 788.387,09 euros por tramitación 
anticipada para la modificación y prórroga del mismo con la 
empresa Synstar Computer Services, S.A., por un plazo de 
ejecución de 12 meses. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 593.172,16 euros 
por tramitación anticipada, para la modificación y prórroga del 
contrato de servicios: "Mantenimiento de la infraestructura de 
seguridad informática de la red permanente de la Comunidad 
de Madrid" con la empresa Comunitel Global, S.A., por un 
plazo de ejecución de 12 meses. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades futuras y porcentajes del expediente de reajuste 
de anualidades "Convenio de colaboración entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Collado Villalba 
para la construcción de una Escuela Infantil y una Casa de 
Niños", de la Consejería de Educación. 

             ** Acompaña al correspondiente de Educación. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
relativo a la convalidación del expediente "Convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento 
de Rivas Vaciamadrid, para financiar los gastos derivados de 
la construcción del Colegio Público nº 12" de la Consejería de 
Educación. 

             ** Acompaña al correspondiente de Educación. 

o Acuerdo por el que se autoriza la constitución de la Empresa 
Pública denominada "Campus de la Justicia de Madrid, 
Sociedad Anónima". 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 

6.509.289,79 euros, como subvención nominativa al Consejo 
de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, 
correspondiente al tercer trimestre del año 2004, para la 
prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
543.405,16 euros, como subvención nominativa al Consejo 
General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los 
Tribunales de España, correspondiente al tercer trimestre del 
año 2004, para la prestación de los servicios de asistencia 
jurídica gratuita. 
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Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se rectifica el error material del Plan 
General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, relativo a 
la omisión de la alineación de la calle Josefa Honrado, 
debiendo reflejarse la citada calle en la documentación gráfica 
del Plan General. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 15.858.149,69 
euros, correspondiente a la prórroga para los años 2006-2008 
del contrato de Gestión del Servicio Público de Explotación de 
las Instalaciones de Transferencia y Eliminación de Residuos 
Urbanos ubicados en la zona norte de la Comunidad de 
Madrid. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones relativas a 
la recepción del contrato de obras modificado nº 1 
"Rehabilitación del edificio de la Real Casa de Postas", así 
como el gasto correspondiente por importe de 462.740,80 
euros. 

o Informe por el que se da cuenta al Consejo de Gobierno de la 
solicitud de dictamen al Consejo de Estado sobre la cesión 
por el IVIMA a la Junta de Compensación de la Unidad de 
Ejecución nº 1 del Plan Parcial U.Z.P. 1.03 "Ensanche de 
Vallecas", de un aprovechamiento urbanístico de 304,70 
metros cuadrados, valorados en 44.477 euros, como 
consecuencia de la transacción a realizar con la entidad 
mercantil La Vascongada, S.A. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la  

prórroga para el año 2004, del Convenio con la Fundación 
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III, 
para la financiación de un programa piloto en asesoramiento 
genético de cáncer hereditario, por un importe total de 
297.493,50 euros. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del "Suministro de reactivos necesarios para 
determinación de ácidos nucleicos del virus de la hepatitis C 
(VHC), del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y del 
virus de la hepatitis B (VHB) en donantes de sangre para el 
Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid", y se 
autoriza un gasto de 840.000 euros para el año 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto, con tramitación anticipada, para la "Prestación de 
terapias respiratorias domiciliarias y otras técnicas de 
ventilación asistida" en el ámbito de la Comunidad de Madrid 
y se autoriza un gasto de 94.564.190,05 euros para los 
ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 2.871.903,42 
euros para la prórroga y modificación,  mediante tramitación 
anticipada, del contrato de gestión de servicio público, en la 
modalidad de concesión, "Comunidad terapéutica para 
menores drogodependientes objeto de medidas judiciales", 
adjudicado a la empresa Centro Español de Solidaridad, para 
los ejercicios 2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y el gasto 
derivados de la cláusula adicional segunda del Convenio Marco 
suscrito entre el Servicio Madrileño de Salud y la Fundación 
Hospital Alcorcón para la asistencia sanitaria a pacientes 
beneficiarios del Sistema Nacional de Salud de la Comunidad de 
Madrid por un importe total de 11.014.708,30 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades por 

importe de 75.768,97 euros del expediente de contratación de 
obras de "Conservación y obras de nuevas instalaciones de 
señales semafóricas y señales luminosas en las carreteras de 
la Comunidad de Madrid 2004". 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por la Consejería de Transportes e 
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Infraestructuras del contrato de obra "Nueva carretera M-419. 
Tramo: M-404 a Fuenlabrada", a favor de la empresa Virton, 
S.A. por importe de 5.163.531,26 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba la modificación del Plan 
Económico Financiero correspondiente al encargo efectuado 
por la Comunidad de Madrid a la empresa pública Tres 
Cantos, S.A. en relación a la obra denominada "Gran Vía de 
Villaverde", aprobándose el incremento de gasto resultante 
que asciende a 8.438.652,07 euros para el año 2004. 

o Acuerdo por el que se autoriza una aportación al fondo 
patrimonial de MINTRA y se aprueba el gasto de 113.799.471 
euros al ente de derecho público MINTRA (Madrid, 
Infraestructuras del Transporte). 

o Acuerdo por el que se cesa a Don Francisco Granados 
Lerena como Vocal del Consejo de Administración del Ente de 
Derecho Público MINTRA (Madrid, Infraestructura del 
Transporte). 

o Acuerdo por el que se propone el cese de Don Francisco 
Granados Lerena como Vocal del Consejo de Administración 
de la empresa pública Tres Cantos, S.A., en representación 
de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se cesa a Don Francisco Granados 
Lerena como Presidente del Consejo de Administración del 
Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de 
Madrid. 

o Acuerdo por el que se  cesa a Don Francisco Granados 
Lerena como Vocal del Consejo de Administración del 
Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de 
Madrid, en representación de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se nombra a la Consejera de Transportes 
e Infraestructuras, Doña María Dolores de Cospedal García, 
Vocal del Consejo de Administración del Ente de Derecho 
Público MINTRA (Madrid, Infraestructura del Transporte). 

o Acuerdo por el que se propone el nombramiento de Doña Mª 
Dolores de Cospedal García, Consejera de Transportes e 
Infraestructuras, como Vocal del Consejo de Administración 
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de la empresa pública Tres Cantos, S.A., en representación 
de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se nombra a la Consejera de Transportes 
e Infraestructuras, Doña María Dolores de Cospedal García, 
Presidenta del Consejo de Administración del Consorcio 
Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid. 

o Acuerdo por el que se nombra a la Consejera de Transportes 
e Infraestructuras, Doña María Dolores de Cospedal García, 
Vocal del Consejo de Administración del Consorcio Regional 
de Transportes Públicos Regulares de Madrid, en 
representación de la Comunidad de Madrid. 


