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Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia 
 o Acuerdo por el que se propone el nombramiento de don 

Francisco Granados Lerena, Consejero de Presidencia, en 
sustitución de don José Luis Barreiros Fernández, como vocal 
del Consejo de Administración de la empresa pública 
"ARPEGIO, Areas de Promoción Empresarial, Sociedad 
Anónima", en representación de la Comunidad de Madrid. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.326.075 euros, 

en concepto de subvención nominativa a favor de la 
Fundación Teatro de La Abadía para el año 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.442.429 euros 
en concepto de subvención nominativa a favor del Consorcio 
del Círculo de Bellas Artes de Madrid para el año 2005. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe 
de 6.170.000 euros para financiar el Programa que regula la 
concesión de ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional para el fomento de la innovación 
tecnológica en el sector aeroespacial de la Comunidad de 
Madrid para el período 2005-2006. 



 

 
 

 

 
 

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 

 

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

Funcionamiento de la Universidad Camilo José Cela. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto, del  "Servicio de Vigilancia y Seguridad en la Red de 
Oficinas de Empleo del Servicio Regional de Empleo", por un 
plazo de 10 meses, y se autoriza un gasto por importe de 
799.861,76 euros. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 Consejería de Hacienda 
 o  

 Consejería de Justicia e Interior 
 o Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley por el que 

se fija en Pozuelo la capital del Partido Judicial número 21 de 
la Comunidad de Madrid y su remisión a la Asamblea. 

o Informe sobre el Plan de Verificación de las Medidas de 
Prevención de Incendios en edificios de más de 50 metros. 
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Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se nombran miembros del Consejo de 
Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  


