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Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se resuelve el recurso de reposición 
interpuesto por Urbanizadora Sevinova, S.A. contra el 
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 11 de noviembre de 
2004, por el que se declaran de urgente ocupación los bienes 
y derechos afectados por el "Modificado del proyecto Campo 
de Pozos en la Cuenca del Guadarrama, segunda fase (Canal 
de Picadas-Brunete)". 

o Acuerdo por el que se declaran de urgente ocupación los 
bienes y derechos afectados por el "Proyecto de mejora de la 
tubería de aducción a Monte Encinar en el término municipal 
de El Escorial". 

o Acuerdo por el que se designan representantes de la 
Comunidad de Madrid en los órganos de gobierno y 
administración de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o  
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 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto de redacción de proyecto y ejecución de las obras de 
"Construcción de un Centro de Educación Infantil y Primaria 
(6+12+C+G) en Alcorcón" y se aprueba un gasto plurianual de 
3.423.000 euros para los años 2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de redacción de proyecto y ejecución de las obras de 
"Construcción de un Centro de Educación Infantil y Primaria 
(9+18+C+G) en Arganzuela,Madrid) y se aprueba un gasto 
plurianual de 4.253.600 euros para los años 2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de redacción de proyecto y ejecución de las obras de 
"Construcción de un Centro de Educación Infantil y Primaria 
(12+24+C+G) en Carabanchel, Madrid" y se aprueba un gasto 
plurianual de 5.311.063,39 euros para los años 2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la redacción de proyecto y ejecución de las obras de 
"Construcción de un Centro de Educación Infantil y Primaria 
(6+12+C+G) en Las Tablas, Madrid" y se aprueba un gasto 
plurianual de 3.288.600 euros para los años 2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la redacción de proyecto y ejecución de las obras de 
"Construcción de un Centro de Educación Infantil y Primaria 
(6+12+C+G) en Parla" y se aprueba un gasto plurianual de 
3.439.800 euros para los años 2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la redacción de proyecto y ejecución de las obras 
de "Construcción de un Centro de Educación Infantil y 
Primaria (6+12+C+G) en Arroyo Culebro, Leganés" y se 
aprueba un gasto plurianual de 3.441.480 euros para los 
años 2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la redacción de proyecto y ejecución de las obras de 
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"Construcción de un Centro de Educación Infantil y Primaria 
(12+24+C+G) en Sanchinarro, Madrid" y se aprueba un gasto 
plurianual de 5.404.640 euros para los años 2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la redacción de proyecto y ejecución de las obras de 
"Construcción de un Centro de Educación Infantil y Primaria 
(9+18+C+G) en Montecarmelo, Madrid" y se aprueba un gasto 
plurianual de 4.241.640 euros para los años 2005 y 2006. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Decreto por el que se aprueba la estructura orgánica básica 

del organismo autónomo Servicio Regional de Empleo. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 2.000.000 euros 

derivado del contrato de servicios, mediante tramitación de 
emergencia denominado: "Transporte de 80 viviendas 
prefabricadas a Sri Lanka, Puerto Marítimo de Colombo, en el 
sudeste asiático". 

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

de gasto plurianual "Convenio de Colaboración entre la 
Comunidad de Madrid y la Asociación de Ayuda a las 
Víctimas del 11-M". 

             ** Acompaña al correspondiente de Vicepresidencia Primera y Portavocía 
del Gobierno. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o  
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Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del "Servicio de vigilancia y control de los inmuebles 
que integran el Patrimonio del Instituto de la Vivienda de 
Madrid", desde el 15 de abril hasta el 31 de diciembre de 
2005, y se autoriza un gasto por importe de 1.692.480 euros. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  


