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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se declaran de urgente ocupación los 
bienes y derechos afectados por el "Proyecto ampliación de la 
Estación Depuradora de Aguas Residuales de Navarrosillos". 

o Acuerdo por el que se declaran de urgente ocupación los 
bienes y derechos afectados por el "Proyecto de Emisario de 
la margen izquierda del Arroyo de los Palacios". 

o Acuerdo por el que se declaran de urgente ocupación los 
bienes y derechos afectados por el "Proyecto de mejora de la 
capacidad de tratamiento de la E.D.A.R. de lechos de turba de 
Torrelaguna". 

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 o Informe sobre las actuaciones necesarias para completar la 

restauración y reabrir la Catedral de Santa María Magdalena 
(Getafe). 

o Acuerdo por el que se designan los miembros del jurado del 
Premio ARCO de la Comunidad de Madrid para Jóvenes 
Artistas. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o  
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 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se nombra a los miembros del Consejo de 

Ciencia y Tecnología de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se aprueba el II Plan Estratégico de 

Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid 2005-2008. 

 Consejería de Hacienda 
 o  

 Consejería de Justicia e Interior 
 o  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas 
con Protección Pública de la Comunidad de Madrid. 

o Decreto por el que se regulan las ayudas económicas a la 
vivienda en la Comunidad de Madrid (Plan de Vivienda 2005-
2008). 

o Acuerdo por el que se declaran de excepcional interés público 
diversos proyectos de construcción de la infraestructura de 
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prolongación de líneas del Metro de Madrid, de Metronorte y 
de nuevas líneas de Metro ligero y se determina la 
procedencia de incoar la modificación o revisión del 
planeamiento urbanístico de Madrid. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Decreto por el que se integra el Servicio Madrileño de Salud 

en el Instituto Madrileño de la Salud, se modifica su 
denominación y se establece su régimen jurídico y de 
funcionamiento. 

o Decreto por el que se modifica la estructura orgánica de la 
Consejería de Sanidad y Consumo. 

o Decreto por el que se establece la estructura orgánica del 
Servicio Madrileño de Salud. 

o Decreto por el que se cesa a Don Jorge Tapia Sáez como 
Director General del Instituto Madrileño de la Salud. 

o Decreto por el que se cesa a Don Fidel Illana Robles como 
Director General del Servicio Madrileño de Salud. 

o Decreto por el que se nombra a Doña Almudena Pérez 
Hernando Directora General del Servicio Madrileño de Salud. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  


