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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 de Renovación 
de la Conducción de Abastecimiento a Berzosa de Lozoya, 
Robledillo de la Jara y Cervera de Buitrago. 

o Acuerdo por el que se establece la composición del Consejo 
de Formación Profesional de la Comunidad de Madrid. 

o Informe sobre los efectos de la regularización de inmigrantes 
en la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 2.949.620 euros 

en concepto de subvención nominativa a favor de la 
"Fundación Orquesta y Coro de Madrid" para el año 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.829.161 euros 
en concepto de subvención nominativa a favor de la 
"Fundación Escuela de la Cinematografía y del Audiovisual de 
la Comunidad de Madrid" para el año 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.298.786 euros en concepto de subvención nominativa a 
favor de la Compañía de Ballet Víctor Ullate, S.A. para el año 
2005. 

o Acuerdo por el que se nombran miembros del Consejo del 
Deporte de la Comunidad de Madrid. 
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Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o  

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

Funcionamiento de la Universidad San Pablo-CEU. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 

anualidades y de porcentajes relativo a los expedientes de 
gasto plurianual de los convenios de colaboración entre la 
Comunidad de Madrid y 15 Ayuntamientos de la Región, para 
la implantación del Proyecto de Seguridad de la Comunidad 
de Madrid, de la Consejería de Justicia e Interior. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 

Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Algete, para la implantación del Proyecto de 
Seguridad de la Comunidad de Madrid en dicho municipio, así 
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como la aprobación del gasto derivado del mismo por importe 
de 12.450.576 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Aranjuez para la implantación del Proyecto 
de Seguridad de la Comunidad de Madrid en dicho municipio, 
así como la aprobación del gasto derivado del mismo por 
importe de 12.450.576 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Collado Villalba, para la implantación del 
Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid en dicho 
municipio, así como la aprobación del gasto derivado del 
mismo por importe de 18.675.864 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Galapagar, para la implantación del 
Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid en dicho 
municipio, así como la aprobación del gasto derivado del 
mismo por importe de 12.450.576 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Guadarrama, para la implantación del 
Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid en dicho 
municipio, así como la aprobación del gasto derivado del 
mismo por importe de 12.450.576 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Majadahonda, para la implantación del 
Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid en dicho 
municipio, así como la aprobación del gasto derivado del 
mismo por importe de 24.901.152 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Mejorada del Campo, para la implantación 
del Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid en 
dicho municipio, así como la aprobación del gasto derivado 
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del mismo por importe de 12.450.576 euros. 
o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 

Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Pinto, para la implantación del Proyecto de 
Seguridad de la Comunidad de Madrid en dicho municipio, así 
como la aprobación del gasto derivado del mismo por importe 
de 12.450.576 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Las Rozas, para la implantación del 
Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid en dicho 
municipio, así como la aprobación del gasto derivado del 
mismo por importe de 24.901.152 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, para la 
implantación del Proyecto de Seguridad de la Comunidad de 
Madrid en dicho municipio, así como la aprobación del gasto 
derivado del mismo por importe de 24.901.152 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Torrelodones, para la implantación del 
Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid en dicho 
municipio, así como la aprobación del gasto derivado del 
mismo por importe de 12.450.576 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Tres Cantos, para la implantación del 
Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid en dicho 
municipio, así como la aprobación del gasto derivado del 
mismo por importe de 12.450.576 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Valdemoro, para la implantación del 
Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid en dicho 
municipio, así como la aprobación del gasto derivado del 
mismo por importe de 12.450.576 euros. 



 

 
 

 

 
 

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Dirección General de Medios de Comunicación – Puerta del Sol, 7, planta baja / 28013 MADRID 
Teléfono 91 580 20 70 / Fax 91 580 20 75 /  Web http://www2.madrid.org/prensa 

 

 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, para la 
implantación del Proyecto de Seguridad de la Comunidad de 
Madrid en dicho municipio, así como la aprobación del gasto 
derivado del mismo por importe de 12.450.576 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, para la implantación 
del Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid en 
dicho municipio, así como la aprobación del gasto derivado 
del mismo por importe de 12.450.576 euros. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se solicita al Gobierno de la Nación,  la 
inclusión del lugar denominado "Humedales del Macizo de 
Peñalara" en la Lista de Humedales de Importancia 
Internacional de la Convención celebrada en la ciudad iraní de 
Ramsar. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Decreto por el que se nombra delegado del Gobierno en la 

Fundación Jiménez Díaz a D. Jorge Tapia Sáez. 
o Decreto por el que se nombra a Dª Carmen Martínez de Sola, 

Directora General de Consumo. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  


