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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia 
 o Acuerdo por el que se aprueba el Programa de Actuaciones en 

Marquesinas en la Zona de la Sierra Norte de Madrid para el 
periodo 2005-2006 por un importe total de 645.944 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 
anticipada de 2.912.221 euros, con destino a la convocatoria de 
subvenciones a Ayuntamientos con población oficial inferior a 
cinco mil habitantes, para la financiación de las inversiones 
necesarias para la prestación de los servicios de competencia 
municipal durante el año 2005. 

 Consejería de Cultura y Deportes 
 o Informe por el que se da cuenta de la declaración de emergencia 

de las obras de apeo y desescombro de la Ermita de Nuestra 
Señora de Horcalez en Santorcaz, por un importe total de 
231.376,06 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso abierto 
de los "Servicios necesarios para el desarrollo de la actividad 
cultural de los teatros de Vallecas: Centro Cultural Paco Rabal y 
Centro Cultural Pilar Miró", y se autoriza un gasto plurianual por 
importe de 1.517.871,60 euros para los años 2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se convalida las actuaciones administrativas 
relativas a la cobertura de riesgos de los deportistas participantes 
en las actividades desarrolladas por la Dirección General de 
Deportes durante el periodo de enero, febrero y parte de marzo de 
2004, por un importe de 56.037,96 euros. 
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Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 
281.312,20 euros destinado a la realización  del Taller de 
Empleo de "Restauración ambiental y paisajística para la 
conservación de la Biodiversidad", en el período 2004-2005. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones relativas al 
servicio de recogida, transformación y eliminación, en industria 
de transformación de materiales especificados de riesgo en 
explotaciones ganaderas de la Comunidad de Madrid, por 
importe de 311.210,50 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada por importe de 4.000.000 euros destinado a financiar 
las ayudas para la promoción de las energías renovables y el 
ahorro y eficiencia energética en la Comunidad de Madrid para 
el ejercicio 2005. 

o Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 
1.334.445,39 euros derivado del convenio de colaboración entre 
la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica y el 
Ayuntamiento de Madrid, para el impulso de la sociedad de la 
información en ciudadanos y empresas del municipio de Madrid 
mediante la gestión de la Red de Centros de Infraestructuras y 
Servicios de la Sociedad de la Información y la Red de Centros 
de Coordinación. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada por importe de 3.000.000 euros, destinado a 
financiar ayudas a PYMES Comerciales para la modernización 
e innovación del sector comercial, para el ejercicio de 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 
anticipada de 1.000.000 euros para financiar ayudas al fomento 
e impulso del Asociacionismo Comercial, el Desarrollo de los 
Centros Comerciales Abiertos y de las Oficinas Comerciales de 
Asesoramiento, para el ejercicio 2005. 
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o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada de 2.000.000 euros, destinado a financiar proyectos 
de inversión para la rehabilitación y mejora de mercados y 
galerías comerciales de la Comunidad de Madrid, para el 
ejercicio 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 
tramitación anticipada por importe de 4.600.000 euros, 
destinado a financiar las ayudas cofinanciadas en un 50% por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para la adecuación de 
instalaciones eléctricas aéreas de alta tensión en zonas 
urbanas para los ejercicios 2005-2007. 

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

o Informe sobre la situación económica de Madrid. 

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

abierto de las obras de "Reforma y adaptación de espacios e 
instalaciones en el Colegio de Educación Infantil y Primaria de 
Jorge Manrique, Madrid" y se autoriza un gasto anticipado de 
1.703.756,65 euros para el año 2005. 

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 (3+6+C) en Valdeolmos-Alalpardo" y se autoriza 
un gasto anticipado de 2.145.435,63 euros para el año 2005. 

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 Casarrubuelos" y 
se autoriza un gasto anticipado y plurianual de 4.149.749,32 
euros para los años 2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de "Ampliación del Colegio Público Los 
Builes en Guadarrama, Madrid" y se autoriza un gasto 
anticipado de 3.605.766,96 euros para el año 2005. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de "Rehabilitación general en el Colegio 
Público Ciudad de Barcelona en Villaverde, Madrid" y se autoriza 
un gasto anticipado de 2.979.505,05 euros para el año 2005. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente al 
montaje de aulas prefabricadas en centros docentes de 
educación no universitaria de la Comunidad de Madrid, por 
importe de 716.554,78 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 536.612 euros 
correspondiente al Anexo al Convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada, para la realización de un Plan de 
Mejora y Extensión de los Servicios Educativos en centros 
docentes de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Especial y Educación Secundaria de dicha localidad, para el 
año 2005. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 600.730 euros 
correspondiente al anexo al Convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, para la realización de un 
Plan de Mejora y Extensión de los Servicios Educativos en 
centros docentes de Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Especial y Educación Secundaria de dicha localidad, 
para el año 2005. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 3.299.143 euros 
correspondiente a los Anexos de los Convenios de colaboración 
con el Ayuntamiento de Madrid, para la realización de Planes 
de Mejora y Extensión de los Servicios Educativos en centros 
docentes de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Especial y Educación Secundaria de dicha localidad, para el 
año 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del "Suministro de mobiliario general para centros 
docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid (7 lotes)" 
y se autoriza el gasto tramitación anticipada por importe de 
3.080.091,40 euros para el año 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.543.520,07 euros 
para la asignación suplementaria de complementos retributivos no 
consolidables por méritos individuales de investigación, docencia y 
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gestión al profesorado de las Universidades Complutense y 
Autónoma de Madrid, correspondientes al año 2003. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada por importe de 540.750 euros correspondiente a la 
prórroga del Convenio de colaboración suscrito el 12 de agosto 
de 2002, entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Madrid para la prevención y control del absentismo escolar para 
el año 2005. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación de  "Servicios 

para la difusión de una campaña de publicidad en los medios de 
comunicación para dar a conocer el Servicio Regional de 
Empleo y difundir las actividades que lleva a cabo de 
intermediación laboral, formación ocupacional y formación 
continua" y se autoriza un gasto de tramitación anticipada  por 
importe de 2.300.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto "Distribución en medios de la campaña de Prevención 
de Riesgos Laborales del Instituto Regional  de Seguridad y 
Salud en el Trabajo para el año 2005" y se aprueba un gasto, 
cuya tramitación se realiza anticipadamente, por importe de 
1.043.344,61 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de tramitación 
anticipada derivado de la prórroga del contrato de "Servicio de 
Limpieza de edificios para diversos Centros de Formación, 
Oficinas de Empleo y Sede Central del Servicio Regional de 
Empleo", por importe de 763.107,50 euros, desde el 1 de enero 
hasta el 30 de junio de 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada por importe de 25.000.000 euros para financiar la 
Orden de la Consejería de Empleo y Mujer por la que se 
convoca para el año 2005 subvenciones en el ámbito de la 
colaboración con las Corporaciones Locales para la 
contratación de trabajadores desempleados en la realización de 
obras o servicios de interés general y social. 
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o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada por importe de 6.000.000 euros para financiar la 
Orden de la Consejería de Empleo y Mujer por la que se 
convoca para el año 2005 subvenciones en el ámbito de la 
colaboración con Organos de la Administración General del 
Estado y sus Organismos Autónomos, Comunidades 
Autónomas, Universidades e Instituciones sin ánimo de lucro, 
que contraten trabajadores desempleados para la realización de 
obras y servicios de interés general y social. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada por importe de 10.458.370 euros, destinado a dar 
cobertura financiera a la Orden de la Consejería de Empleo y 
Mujer por la que se convoca para el año 2005 las ayudas para 
la realización de acciones de orientación profesional para el 
empleo y la asistencia para el autoempleo. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada por importe de 1.000.000 euros, para financiar las 
ayudas convocadas para el impulso de los proyectos y 
empresas calificadas como I+E. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones realizadas al 
amparo del Convenio suscrito entre la Comunidad de Madrid  y 
la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid para la 
realización de acciones de formación para trabajadores 
desempleados. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 
tramitación anticipada por importe total de 56.000.000 euros, 
para financiar la programación  anual de cursos del Plan de 
Formación e Inserción Profesional del año 2005. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Formación 
Profesional de la Comunidad de Madrid 2005-2008. 

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

de 600.000 euros para el año 2005, destinado a la convocatoria 
de subvenciones de mantenimiento de centros y servicios y 
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desarrollo de programas a Instituciones sin fines de lucro para 
la atención social especializada a los sectores de personas con 
enfermedad mental crónica y personas carentes de apoyo 
familiar, con enfermedades graves crónicas. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto anticipado de 
3.101.919 euros para el año 2005, destinado a la convocatoria 
de subvenciones a instituciones sin fin de lucro, para 
mantenimiento de centros y servicios de atención a personas 
con discapacidad. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto anticipado por importe 
de 1.423.026 euros para el año 2005 destinado a la 
convocatoria de subvenciones de mantenimiento de centros y 
servicios e inversiones a instituciones sin fin de lucro para 
atención a personas mayores. 

o Acuerdo por el que se autoriza por tramitación anticipada, un 
gasto de 861.366 euros para la concesión de subvenciones a 
Entidades privadas sin fines de lucro para mantenimiento de 
Centros y Servicios de atención a menores con discapacidad. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto anticipado por importe 
de 5.312.748 euros para la convocatoria de subvenciones a 
entidades sin fines de lucro, años 2005 y 2006, para acciones 
dirigidas a la integración laboral de personas con especiales 
dificultades, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del  "Servicio de limpieza en diversos edificios de la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales", y se autoriza un 
gasto de 556.465 euros distribuido en las anualidades de 2005 
a 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto anticipado de 774.000 
euros correspondiente a la Convocatoria del año 2005 de 
ayudas de transporte en taxi a personas con discapacidad 
gravemente afectadas en su movilidad. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto anticipado de 
1.565.130 euros para la convocatoria en el año 2005, de 
Ayudas Individuales a personas con discapacidad. 
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o Acuerdo por el que se convalida un gasto de 860.567,51 euros 
para la  ampliación urgente de plazas en centros de menores de 
ejecución de medidas judiciales durante varios meses de 2004 
y la atención de menores con alto grado de exclusión social 
durante el mes de octubre de 2004. 

o Acuerdo por el que se convalida un gasto de inversión por 
importe de 274.373,70 euros para el abono de las obras 
realizadas en el centro de menores de Tielmes para la puesta 
en funcionamiento del centro de ejecución de medidas 
judiciales "Los Olivos". 

o Acuerdo por el que se convalida un gasto de inversión por 
importe de 64.380,79 euros para el abono del equipamiento de 
mobiliario necesario para la puesta en funcionamiento del 
centro de ejecución de medidas judiciales "Los Olivos". 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las "Obras de creación de Centro de Mayores con 
Centro de Día Los Cármenes"  y se autoriza un gasto 
anticipado de 2.542.413,19 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto anticipado por importe 
de 4.111.071 euros, para la convocatoria, en el año 2005, de 
ayudas a familias que atienden en su domicilio a personas 
mayores en situación de dependencia. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto anticipado de 
9.863.124,90 euros correspondiente a la prórroga para el año 
2005, de los Conciertos y Convenios suscritos con 
Corporaciones Locales para la atención a Personas Mayores. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
colaboración, entre la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales, la Federación Española de Municipios y Provincias y 
el Ayuntamiento de Madrid durante el año 2005, para el 
desarrollo del Servicio de teleasistencia domiciliaria y se 
aprueba un gasto anticipado por un importe total de 
3.395.980,01 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
colaboración entre la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, 
la Federación Española de Municipios y Provincias y la Zona 
Metropolitana durante el año 2005, para el desarrollo del 
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Servicio de teleasistencia domiciliaria y se aprueba un gasto 
anticipado por un importe total de 1.347.866,99 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
colaboración entre la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, 
la Federación Española de Municipios y Provincias y la Zona 
Rural o Periférica durante el año 2005, para el desarrollo del 
Servicio de teleasistencia domiciliaria y se aprueba un gasto 
anticipado por un importe total de 593.127,85 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto anticipado de 
4.028.440,66 euros correspondiente a la prórroga para el año 
2005 de los Conciertos y Convenios suscritos con 
Corporaciones Locales para la atención de personas con 
discapacidad. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración mediante 
concurso por procedimiento abierto del contrato de gestión de 
servicio público, en la modalidad de concierto "Atención a 
Personas con Discapacidad Física Gravemente Afectadas en 
Residencia", y se autoriza un gasto plurianual de 1.990.539,45 
euros distribuido en las anualidades de 2005 a 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
25.053.114 para la celebración de los Convenios entre la 
Consejería de Familia y Asuntos  Sociales y los Ayuntamientos 
y Mancomunidades de la Comunidad de Madrid durante el año 
2005, para el desarrollo de los Servicios Sociales de Atención 
Social Primaria. 

o Acuerdo por el que se aprueba el  gasto derivado de la prórroga 
del contrato de servicios "Gestión de la Oficina  Regional para la 
Inmigración de la Comunidad de Madrid (OFRIM)", con la 
entidad Cruz Roja Española por un importe de 1.052.500 euros, 
distribuido en las anualidades de 2005 a 2007. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 620.500 euros  para 
la prórroga del contrato de Gestión de Servicio Público 
"Acogimiento residencial de menores en centro especializado 
atendidos con cargo al Instituto Madrileño del Menor y la 
Familia (16 plazas)" adjudicado a la entidad Asociación 
Dianova. 
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 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de 

obras, de tramitación anticipada: "Reforma, reparación, 
conservación y demolición del conjunto de edificios demaniales 
y patrimoniales adscritos a la Consejería de Hacienda" y un 
gasto plurianual de 5.000.000 euros derivado de dicho contrato. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del servicio "Recepción de declaraciones tributarias" por 
un plazo de once meses,  y se autoriza un gasto, por 
tramitación anticipada, de 696.129,55 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual "Realización del 
Taller de Empleo de Restauración Ambiental y Paisajística para 
la Conservación de la Biodiversidad", de la Consejería de 
Economía e Innovación Tecnológica. 

      ** Acompaña a la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual relativo a las 
obras de reparación ordinaria y vialidad invernal de las 
carreteras de la zona norte hasta 2007, 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 del expediente de gasto plurianual "Modificado nº 2 
del de duplicación de calzada en la carretera M-201. Tramo: M-
40 a Coslada", de la Consejería de Transportes e 
Infraestructuras. 

      ** Acompaña al correspondiente de Transportes e Infraestructuras 

o Acuerdo por el que se autoriza una aportación al Fondo 
Patrimonial del Ente Público Radio Televisión Madrid y se 
aprueba un gasto por importe de 10.200.000 euros a favor de 
dicho ente público. 

o  Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por 
importe de 30.000.000 euros, para aportación de capital al Ente 
Público MINTRA. 
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 Consejería de Justicia e Interior 
 o Acuerdo por el que se aprueba, por tramitación anticipada, un 

gasto de 2.584.200 euros para la prórroga del Convenio de 
Colaboración  entre el Instituto Madrileño del Menor y la Familia 
y la entidad sin ánimo de lucro "Fundación Diagrama 
Intervención Psicosocial", para la ejecución de las medidas 
previstas en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de Enero, 
reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, a 
través del centro cerrado "Los Olivos". 

o Acuerdo por el que se aprueba por tramitación anticipada un 
gasto de 2.912.036,40 euros para la prórroga del Convenio de 
colaboración suscrito entre el Instituto Madrileño del Menor y la 
Familia y la Entidad sin ánimo de lucro "Fundación Grupo 
Norte", para la ejecución de las medidas previstas en la Ley 
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal de 
los Menores, a través del centro cerrado "El Pinar". 

o Acuerdo por el que se convalida un gasto de 135.908,18 euros, 
correspondiente al "Montaje y alquiler de dos naves para vehículos 
en el Parque provisional de Bomberos en Villaviciosa de Odón". 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada por importe de 1.289.260,80 euros correspondiente a 
la aportación de la Comunidad de Madrid  para la ejecución del 
Acuerdo de colaboración suscrito con el Ministerio del Interior 
en materia de vigilancia y protección de edificios e instalaciones 
autonómicas durante el año 2005. 

 
Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 9.511.773,88 euros 
para el pago al Ayuntamiento de Madrid de la liquidación del 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos de 
naturaleza urbana correspondiente a los años 1987 a 2002. 
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 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 

1.262.430 euros para la concesión de subvenciones para el 
apoyo al mantenimiento de Entidades sin ánimo de lucro, 
dedicadas a la prevención, asistencia y reinserción en el ámbito 
de las drogodependencias, para el ejercicio 2005. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto, por importe de 
505.344,84 euros, derivado de la prórroga para 2005 del 
Convenio entre la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos por tramitación anticipada. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 2.471.469 euros 
derivado de la prórroga para 2005 del Convenio suscrito entre 
la  Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid en 
materia de drogodependencias. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 678.770,21 euros, 
mediante tramitación anticipada, para la prórroga nº 1 del 
contrato de Gestión de Servicio Público en régimen de concierto 
"Centro de Día dotado de apoyo residencial para tratamiento y 
desintoxicación de toxicómanos derivados por la Agencia 
Antidroga", sito en la calle Santa Virgilia nº 25 de Madrid, para 
el ejercicio 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del  "Servicio de atención de llamadas del Centro de 
Mando de Transporte Sanitario de la Comunidad de Madrid",  y 
se autoriza un gasto de 850.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las "Obras de Reforma y ampliación del Servicio de 
Urgencias en el Hospital Clínico "San Carlos" (Madrid), y se 
autoriza un gasto de 8.320.020,35 euros, distribuido en las 
anualidades de 2005, 2006 y 2007. 

o Acuerdo por el que se aprueba el encargo a la empresa pública 
Arproma S.A., relativo a la construcción del Centro de Salud 
Regueros-Justicia, sito en la calle Regueros, nº 3, con un coste 
aproximado de 1.951.443,75 euros y un plazo de ejecución de 14 
meses. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto, con tramitación anticipada de las: "Obras de 
construcción del Pabellón de Anatomía Patológica, 
Investigación y Servicios Diversos del Hospital  'La Paz' de 
Madrid", y un gasto de 18.553.241,97 euros, distribuido en los 
ejercicios de 2005, 2006 y 2007. 

o Acuerdo por el que se aprueba la modificación del Plan 
Económico Financiero correspondiente al encargo realizado a la 
empresa pública ARPROMA, para la adaptación del proyecto 
existente y ejecución de las obras de construcción del nuevo 
Centro Regional de Transfusiones, y se convalida un gasto por 
importe de 1.033.496,92 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las "Obras de reforma y ampliación del Servicio de 
Urgencias en el Hospital Universitario de Getafe" y se autoriza 
un gasto de 3.768.192,81 euros distribuido en las anualidades 
de 2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente al 
modificado nº 3 de las obras de la ampliación y reforma del 
Hospital "Santa Cristina" de Madrid, por un importe de 
9.710.226,35 euros con cargo a las anualidades de 2004 y 
2005. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la 
ejecución del modificado nº 1 del proyecto de ejecución de las 
obras de construcción del Centro de Salud "Gandhi", sito en la 
calle Gandhi, nº 30, de Madrid por un importe de 826.860,41 
euros con cargo a la anualidad  de 2004. 

o  Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las "Obras de implantación del Centro de Salud 
"Infanta Mercedes", sito en la calle Infanta Mercedes, nº 7, de 
Madrid, y se autoriza un gasto de 1.910.411,23 euros distribuido 
en las anualidades de 2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto de inversión 
correspondiente a la redacción del proyecto modificado nº 1 de 
las obras de construcción del Centro de Salud de Mirasierra de 
Madrid por un importe de 37.962,70 euros. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto con tramitación anticipada del "Suministro de 
medicamentos" con destino al Hospital Universitario de Getafe y 
se autoriza un gasto de 8.116.152,10 euros para el ejercicio 
2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto, y con tramitación anticipada, del Servicio: "Grabación y 
digitalización de las recetas médicas dispensadas y facturadas 
a la Comunidad de Madrid en 2005 y 2006" y se autoriza un 
gasto de 2.457.240,42 euros para los años 2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la 
redacción de la revisión y ampliación del proyecto básico del 
Hospital "Clínica Puerta de Hierro" en Majadahonda en Madrid, 
por un importe de 816.982,91 euros con cargo a la anualidad de 
2004. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual derivado de 
la modificación nº 1 del contrato de gestión de servicio público 
"Plazas de hospitalización de día infanto-juvenil, nº 1 (zona 
norte) en la modalidad de concesión", por importe de 
698.827,40 euros, distribuidos en las anualidades de 2005, 
2006, 2007 y 2008. 

o Acuerdo por el que se establece un nuevo Catálogo de 
Servicios y Actividades de naturaleza sanitaria susceptibles de 
ser retribuidos mediante precios públicos que modifica el 
aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 23 de julio 
de 1998. 

o Acuerdo por el que se convalidan los gastos efectuados durante 
el año 2003 en el Servicio Madrileño de Salud, por un importe 
total de 89.656,74 euros. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado de la prórroga para el año 
2004 de los Convenios con los Ayuntamientos de Fuenlabrada, 
Móstoles, Majadahonda y San Fernando de Henares, para 
colaboración en materia de salud mental, por un importe total 
de 48.739,33 euros. 
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o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga 
para el año 2005 de la Cláusula Adicional  Tercera al Convenio 
Marco suscrito entre el Servicio Madrileño de Salud y la 
Empresa Pública Hospital de Fuenlabrada para prestar 
actividad asistencial a pacientes beneficiarios del sistema 
sanitario de la Comunidad de Madrid por un importe total de 
64.256.960 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación, por el Instituto Madrileño de la Salud, del contrato 
de "Suministro de stents coronarios" con destino al Hospital 
Clínico San Carlos, por un importe total de 3.547.976 euros y un 
plazo de ejecución de 24 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación, por el Instituto Madrileño de la Salud, del contrato 
de "Suministro de material fungible de hemodinámica" con 
destino al Hospital Clínico San Carlos, por un importe total de 
4.483.335,53 euros y un plazo de ejecución de 24 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación, por el Instituto Madrileño de la Salud, del contrato 
de "Suministro de Factores de Coagulación" con destino al 
Hospital Universitario La Paz, por un importe total de 
21.818.001,95 euros y un plazo de ejecución de 12 meses. 

o Acuerdo por el que se convalidan actuaciones y diversos gastos 
generados en la Dirección General de Informática, 
Comunicaciones e Innovación Tecnológica por un importe de 
3.433.309,09 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 547.500 euros 
correspondiente a  la prórroga tácita para el año 2005 del 
Convenio con el Centro Hospitalario "San Luis" para la 
asistencia y tratamiento a enfermos mentales dependientes del 
Servicio Madrileño de Salud. 

o Acuerdo por el que se aprueba la modificación del Plan 
Económico y Financiero correspondiente al encargo efectuado 
por la Comunidad de Madrid a ARPROMA, S.A. para la 
"Ejecución de las obras de adecuación del solar del Hospital 
Puerta de Hierro en Majadahonda", que asciende a 
3.473.330,47 euros, así como la revocación parcial del Plan 
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Económico y Financiero relativo a la "Realización de 
determinados trabajos encaminados a la construcción del 
Hospital "Puerta de Hierro, por actuaciones no ejecutadas. 

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

abierto de las "Obras reparación ordinaria y vialidad invernal de 
las carreteras de la zona Norte hasta 2007" y se autoriza el 
gasto plurianual de 7.072.986,61 euros para los años 2005, 
2006 y 2007. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad a la suscripción del 
Acuerdo Marco 2005-2008 entre el Consorcio Regional de 
Transportes Públicos Regulares de Madrid y la Empresa 
Municipal de Transportes de Madrid, S.A. (EMT). 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 1.791.551,72 euros  
para  la modificación nº 2 del contrato de obras de "Duplicación 
de calzada en la carretera M-201. Tramo: M-40- Coslada". 

o Acuerdo por el que se autoriza una aportación al Fondo 
Patrimonial de MINTRA y se aprueba el gasto de 10.000.000 
euros al Ente de Derecho Público MINTRA (Madrid, 
Infraestructuras del Transporte). 

o Acuerdo por el que se autoriza una aportación al Fondo 
Patrimonial de MINTRA y se aprueba el gasto de 30.000.000 
euros al Ente de Derecho Público MINTRA (Madrid, 
Infraestructuras del Transporte). 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación 
por la Consejería de Transportes e Infraestructuras de contratos 
relativos a nuevas líneas de metro ligero en Sanchinarro I y II, 
Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación 
por la Consejería de Transportes e Infraestructuras del contrato de 
obra "Variante de la carretera M-510 en Galapagar", a favor de la 
empresa Vías y Construcciones, S.A. por importe de 5.029.894,65 
euros Informe sobre la situación económica de Madrid. 
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