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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 construcción 
por el Canal de Isabel II de un depósito de 4.000 metros 
cúbicos en el término municipal de Daganzo de Arriba. 

o Acuerdo por el que se designan representantes de la 
Comunidad de Madrid en el Consejo Rector del Consorcio de 
Infraestructuras para la prolongación de la Castellana. 

o Acuerdo por el que se declara el 11 de marzo de 2005 como 
día de luto oficial de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Presidencia 
 o Acuerdo por el que nombra al Consejero de Presidencia, Don 

Francisco Granados Lerena, presidente del Instituto Madrileño 
de Administración Pública. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
colaboración entre la Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica y la Confederación Empresarial de Madrid para el 
desarrollo de diversas actividades en el marco de la 
Innovación Empresarial en la Comunidad de Madrid. 
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 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se aprueban las Normas de Organización y 

Funcionamiento de la Universidad Alfonso X el Sabio. 

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

2.600.000 euros, en concepto de subvención nominativa a 
favor de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, para 
el año 2005. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 Consejería de Hacienda 
 o  

 Consejería de Justicia e Interior 
 o Decreto por el que se cesa a Doña Mercedes Juárez 

González como Directora General de Relaciones con la 
Administración de Justicia y de Política Interior. 

o Decreto por el que se nombra a Doña María José Pérez-
Cejuela Revuelta Directora General de Relaciones con la 
Administración  de Justicia y de Política Interior. 
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Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza la resolución del contrato de 
las obras de tratamientos selvícolas y mejora de la cubierta 
vegetal en la Comarca de Montejo, con AUDECA, S.L 
autorizado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 21 de 
mayo de 1998. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación, por el Servicio Madrileño de Salud, del contrato 
"Suministro de medicamentos" con destino al Hospital Severo 
Ochoa, por un importe total de 4.671.351,60 euros y un plazo 
de ejecución de 12 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación, por el Servicio Madrileño de Salud, del contrato 
de "Suministro de reactivos para técnicas analíticas de 
laboratorio" con destino al Hospital Severo Ochoa, por un 
importe total de 4.905.234,61 euros y un plazo de ejecución 
de 36 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación, por el Servicio Madrileño de Salud, del contrato 
de "Suministro de reactivos para técnicas analíticas" con 
destino al Hospital de Móstoles, por un importe total de 
5.003.483,50 euros y un plazo de ejecución de 36 meses. 

o Informe sobre la impugnación del Real Decreto 2402/2004, de 
30 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 104 de la 
Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento. 

o Informe relativo al otorgamiento de placa de plata al SAMUR y 
de diplomas a los cooperantes de la Comunidad de Madrid 
por la labor realizada en enero de 2005 en Banda Aceh, Isla 
de Sumatra, Indonesia, como consecuencia del maremoto 
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que asoló el sudeste asiático, y en la zona de Bam, Irán, 
como consecuencia del terremoto ocurrido en enero de 2004. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  


