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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia 
 o Decreto por el que se declaran extinguidas la "Agencia para el 

desarrollo del Corredor del Henares" y la "Agencia para el 
desarrollo del Sur". 

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 cúpula 
de la capilla mozárabe y estructuras anexas del Monasterio de 
Santa María la Real de Valdeiglesias en Pelayos de la Presa, 
por un importe total de 159.664,86 euros. 

o Acuerdo por el que se nombran vocales del Consejo de 
Cultura de la Comunidad de Madrid. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o  

 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se crea la Escuela de Educación Infantil de 

Primer Ciclo "Madrid-San Blas nº 5", sita en la calle de 
Albarracín, nº 31 del municipio de Madrid. 
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o Decreto por el que se crea la Escuela de Educación Infantil de 
Primer Ciclo "Puente-Vallecas nº 11", sita en la calle de 
Martínez de la Riva del Municipio de Madrid. 

o Decreto por el que se crea la Escuela de Educación Infantil de 
Primer Ciclo "Villaverde nº 5",  sita en la calle Principal nº 4 del 
Municipio de Madrid. 

o Decreto por el que se crea la Escuela de Educación Infantil de 
Primer Ciclo "Alcalá de Henares nº 7", sita en la calle José 
Ruiz Azorín nº 65, del Municipio de Alcalá de Henares. 

o Decreto por el que se crea la Escuela de Educación Infantil 
Casa de Niños "Colmenar de Oreja nº 1", sita en la calle de 
Madrid, del Municipio de Colmenar de Oreja. 

o Decreto por el que se crea la Escuela de Educación Infantil 
Casa de Niños "Ribatejada nº 1", sita en la calle de la 
Soledad, del Municipio de Ribatejada. 

o Decreto por el que se crea la Escuela de Educación Infantil de 
Primer Ciclo "San Fernando de Henares nº 3", sita en la 
Avenida de Somorrostro nº 139,  del Municipio de San 
Fernando de Henares. 

o Decreto por el que se crea la Escuela de Educación Infantil de 
Primer Ciclo "Torrejón de Velasco nº 1",  sita en la Avenida de 
José Fernández Segovia, nº 1 del Municipio de Torrejón de 
Velasco. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 

1.500.000 euros en concepto de subvención nominativa a 
favor de la Unión Sindical de Madrid Región de Comisiones 
Obreras, para el año 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.500.000 euros, en concepto de subvención nominativa a 
favor de la Unión General de Trabajadores de Madrid, para el 
año 2005. 
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 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 Consejería de Hacienda 
 o  

 Consejería de Justicia e Interior 
 o Acuerdo por el que se establecen los Municipios en los que se 

implantará en 2005 la 2ª fase del "Programa de Actuación 
para la implantación de las Bases Operativas de las Brigadas 
Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid 
(BESCAM)". 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
600.000 euros, como subvención nominativa al Club de 
Madrid para la celebración de una Conferencia Internacional, 
denominada Cumbre Internacional sobre Democracia, 
Terrorismo y Seguridad. 

o Informe sobre las medidas y actuaciones adoptadas por el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid ante el maremoto del 
Sudeste Asiático. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por el que se impone a Areas de Construcción y 

Promoción Level, S.L. una sanción de 300.000 euros por la 
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comisión de una infracción en materia de vivienda, a la Ley 
11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de 
la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Decreto por el que se crea el Comité Madrileño de Transporte 

por Carretera y se regula el Registro de Asociaciones 
Profesionales de Transportistas y de Empresas de 
Actividades Auxiliares y Complementarias del Transporte con 
implantación en la Comunidad de Madrid. 

o Informe relativo al Plan Anual de Inspección del Transporte 
2005. 


