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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o Informe por el que se da cuenta  de la propuesta de 
adjudicación por el Canal de Isabel II del contrato denominado 
"Servicio de gestión de lodos procedentes de las instalaciones 
del Canal de Isabel II", a las empresas "Abonos Chinchón, 
S.L, U.T.E Sdad. Española de Aguas Filtradas, S.A/SEARSA, 
Ferrovial Medio Ambiente y Energía, Gestión de Productos 
Orgánicos, S.A y SUFI, S.A.", por importe de 3.823.708,26 
euros, con un plazo de ejecución de dos años. 

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o  

 Consejería de Educación 
 o  
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 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 Consejería de Hacienda 
 o  

 Consejería de Justicia e Interior 
 o  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual de las Normas Subsidiarias de planeamiento de 
Fuente el Saz de Jarama en el ámbito de los sectores de 
Suelo Apto para urbanizar SAU-2 y SAU-3 y el ámbito de la 
Unidad de Ejecución en Suelo Urbano UE-9, y se mantiene el 
aplazamiento acordado por el Consejo de Gobierno de 25 de 
abril de 2002, respecto de la UE-4. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 

singular de colaboración en materia de asistencia sanitaria, 
entre el Instituto Madrileño de la Salud y la Fundación Instituto 
San José, y se autoriza el gasto derivado del Convenio por un 
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importe de 4.410.519,16 euros para el año 2005. 
o Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se convalida un 

gasto de 1.093.369,31 euros, correspondiente al modificado 
nº 1 de las obras de construcción del nuevo salón de actos en 
el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. 

o Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se autoriza la 
contratación por concurso abierto, con tramitación anticipada, 
de las ”Obras de Construcción del Centro de Especialidades 
Virgen del Val” de Alcalá de Henares, y se autoriza un gasto 
plurianual de 8.396.463,86 €, para los ejercicios 2005, 2006 y 
2007. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación por la Consejería de Transportes e 
Infraestructuras de dos contratos de señalización de metro. 

o Informe sobre la contratación de la concesión administrativa 
del proyecto, construcción, conservación y explotación de la 
carretera M-407 duplicada, desde el enlace de Loranca en la 
M-506 hasta el municipio de Serranillos del Valle y la M-404. 


