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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se nombran los miembros con voz y voto 
del Consejo de Administración del Organismo Autónomo 
"Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid". 

o Acuerdo por el que se nombran vocales de la Comisión de 
Urbanismo de Madrid. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Canal de Isabel II del contrato denominado 
"Redacción de Proyecto y Ejecución de las Obras de las 
Infraestructuras Generales de Saneamiento y Depuración de 
la Cuenca del Arroyo de la Reguera", a la U.T.E. SACYR, 
S.A.U. - S.A. Depuración y Tratamientos, (SADYT), por 
importe de 37.329.619,81 euros, IVA incluido, con un plazo de 
ejecución de 3 meses para la redacción del proyecto y 24 
meses para la ejecución de las obras, obra cofinanciada con 
la ayuda del Fondo de Cohesión (Decisión de la Comisión C 
(2003) 4391 de 19/11/2003) para el Proyecto 2003. E.E. 16 C. 
P.E. 008. 

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 
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 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.630.200 euros, 
para el desarrollo por Avalmadrid, Sociedad de Garantía 
Recíproca del Plan Renove de Maquinaria Industrial en el 
ejercicio 2005. 

 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se aprueban las normas de organización y 

funcionamiento de la Universidad Antonio de Nebrija. 
o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación del contrato de obras de construcción de centro 
de Educación Infantil y Primaria (6+12+Comedor+Gimnasio) 
en nueva zona de Las Rosas de San Blas (Madrid), por un 
importe total de 3.725.136,46 euros y un plazo de ejecución 
de siete meses y dos semanas, a la empresa Begar 
Construcciones y Contratas, S.A. 

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

888.243 euros, en concepto de subvención nominativa a favor 
de la Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, 
para el año 2005. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 Consejería de Hacienda 
 o  
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 Consejería de Justicia e Interior 
 o  

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 calificación de la finca sita en la calle Navas de Tolosa nº 8. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Decreto por el que se cesa a Don Agustín Rivero Cuadrado 

como Director General de Salud Pública, Alimentación y 
Consumo. 

o Decreto por el que se nombra a Don Agustín Rivero 
Cuadrado, Director General de Salud Pública y Alimentación. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación, por el Servicio Madrileño de Salud, del contrato 
para la "Prestación de terapias respiratorias domiciliarias y 
otras técnicas de ventilación asistida" en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid, a las empresas CARBUROS MÉDICA, 
GASMEDI 2000 S.A. Y OXIMESA S.A., por un importe total 
de 66.243.120,56 euros y con un plazo de ejecución de 48 
meses. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  


