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Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se concede la Medalla al Mérito 
Ciudadano en su categoría de plata a título póstumo a los 
guardias civiles Marcelino Calaco, Francisco José Cavia, 
Javier López, Juan Antonio Hermoso y Ricardo Villar, 
fallecidos el martes 8 de marzo de 2005 en acto de servicio. 

 Consejería de Presidencia 
 o Acuerdo por el que se aprueba la II Fase del Plan Estratégico 

de Simplificación de la Gestión Administrativa (2005-2007). 
o Acuerdo por el que se autoriza la  contratación por concurso 

abierto del servicio denominado: "Conservación y 
mantenimiento integral del Parque de Polvoranca, en Leganés 
(2005-2006)" y un gasto plurianual por importe de 
1.499.911,32 euros. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 6.146.030 euros 

en concepto de subvención nominativa a favor de la 
"Fundación del Teatro Lírico" para el año 2005. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o Decreto por el que se modifica la estructura orgánica del 
Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario 
y Alimentario de la Comunidad de Madrid. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la interposición de un recurso 
contencioso administrativo contra el traslado de la sede de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a 
Barcelona. 

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

Funcionamiento de la Universidad Francisco de Vitoria. 
o Informe por el que se da cuenta al Consejo de Gobierno de la 

declaración de emergencia del expediente de contratación de 
obras en el Centro de Educación Infantil y Primaria Miguel 
Delibes de Collado Villalba (Madrid), a realizar por la Empresa 
General de Construcciones Aldabia, S.L., por un importe 
estimado de 107.300 euros. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto del Servicio: "Atención a personas mayores en 
residencias durante las vacaciones de las personas que les 
atienden habitualmente. Año 2005", y se autoriza un gasto de 
2.219.500 euros derivado de dicho contrato. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga 
por dos años del contrato de servicios, "Vigilancia y seguridad de 
las oficinas centrales de la Consejería" con la entidad Serygur, 
S.A. por un importe de 510.716,64 euros distribuido en las 
anualidades de 2005 a 2007. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación 
por el Instituto Madrileño del Menor y la Familia del contrato de 
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Gestión de servicio público "Acogimiento residencial de menores 
atendidos con cargo al IMMF, en pisos tutelados", por un 
importe de 3.404.690,80 euros y un plazo de ejecución de 10 de 
marzo a 31 de diciembre de 2005. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación 
por el Instituto Madrileño del Menor y la Familia, del contrato 
Gestión de servicio público "Servicio especializado de atención 
temprana 1.061 plazas (13 lotes)", por un importe de 
3.578.678,73 euros y un plazo de ejecución comprendido entre 
el 16 de marzo y el 31 de diciembre de 2005. 

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

del expediente de gasto plurianual "Contrato de conservación 
y mantenimiento integral del Parque Polvoranca en Leganés 
2005-2006", de la Consejería de Presidencia. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se rectifica el error material de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Alpedrete, en  las 
parcelas P-40 y P-52 de la "Urbanización Mataespesa". 

o Acuerdo por el que se desestima la solicitud de rectificación 
del error material de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal de Somosierra que afecta a la vía 
que comunica la Calle de la Fuente con la Calle Camino de la 
Plaza. 
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 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Decreto por el que se regulan las prácticas de Tatuaje, 

Micropigmentación, Perforación Cutánea ("Piercing") u otras 
similares de adorno corporal. 

o Acuerdo por el que se autoriza la prórroga y modificación nº 2 
del contrato de servicios: "Mantenimiento de equipos de 
microinformática, de aplicaciones ofimáticas de usuario e 
informatización de determinados centros dependientes de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid", 
adjudicado a la empresa Synstar Computer Services, S.A. y 
se aprueba un gasto de 1.875.449,26 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se declara la urgente ocupación de los 

bienes y derechos afectados por el proyecto "Urbanización del 
acceso a Collado Mediano por el Paseo de Rosales. Carretera 
M-623. Clave: 3.T-346". 


