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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

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

abierto del servicio de "Realización de exámenes de salud 
específicos y no específicos (básicos) de nuevo ingreso y 
periódicos, para los empleados públicos de la Comunidad de 
Madrid año 2005" (cuatro lotes)  con un plazo de ejecución de 
ocho meses y  se autoriza un gasto por importe de 815.712,50 
euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba expresa y formalmente el 
Acuerdo de 11 de marzo de 2005 de la Mesa Sectorial de 
negociación de condiciones de trabajo del personal 
funcionario de administración y servicios al servicio de la 
Administración General de la Comunidad de Madrid y sus 
Organismos Autónomos. 

o Acuerdo por el que se da conformidad al Acuerdo de la 
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo para el 
personal laboral de la Administración de la Comunidad de 
Madrid de fecha 11 de marzo de 2005. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Cooperación a las 
Obras y Servicios de competencia municipal de la Comunidad 
de Madrid, por un importe de 11.084.127,22 euros, su Plan 
Complementario, así como la Memoria Justificativa de dichos 
Planes, correspondientes al año 2005. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  
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Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe 
de 2.000.000 euros para financiar el programa que regula la 
concesión de ayudas plurianuales cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo para la gestión de Centros de Difusión 
Tecnológica en el período 2005-2007. 

o Acuerdo por el que se amplía hasta el 31 de marzo de 2006 la 
declaración de no registrable por motivos de interés público a 
efectos mineros la comarca de Campo Real. 

 Consejería de Educación 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación del contrato de obras de construcción de un 
Centro de Educación Infantil y Primaria (6+12+C+G) en 
Casarrubuelos, por un importe total de 3.734.359,41 euros y 
un plazo de ejecución de catorce meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de construcción de un 
Centro de Educación Infantil y Primaria (6+12+C+G) en 
Getafe, por un importe total de 3.351.685,61 euros y un plazo 
de ejecución de dieciseis meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de construcción de un 
Centro de Educación Infantil y Primaria (6+12+C+G) en 
Villanueva del Pardillo (Madrid), por un importe total de 
3.239.627,13 euros y un plazo de ejecución de doce meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de construcción de un 
Centro de Educación Infantil y Primaria (6+12+C+G) en Nuevo 
Rosales de Villaverde (Madrid), por un importe total de 
3.618.296,89 euros y un plazo de ejecución de diez meses. 
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o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de construcción de un 
Centro de Educación Infantil y Primaria (6+12+C+G) en 
Villaviciosa de Odón, por un importe total de 3.466.124,65 
euros y un plazo de ejecución de doce meses. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.950.000 euros en concepto de subvención nominativa a 
favor de la Unión General de Trabajadores de Madrid, para el 
año 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.950.000 euros en concepto de subvención nominativa a 
favor de la Unión Sindical de Madrid Región de Comisiones 
Obreras, para el año 2005. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del lote 1 (Madrid-Usera) del contrato administrativo 
especial: "Realización del programa de atención social y 
acogida de emergencia a inmigrantes", con la entidad 
Asociación Iberoaméricana para la Cooperación, el Desarrollo 
y los Derechos Humanos, por un importe de 704.344 euros, 
distribuido en las anualidades de 2005 a 2007. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del lote 2 (Madrid-Villaverde) del contrato 
administrativo especial: "Realización del Programa de 
Atención Social y Acogida de Emergencia a Inmigrantes", con 
la entidad Provivienda, por un importe de 700.000 euros, 
distribuido en las anualidades de 2005 a 2007. 
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 Consejería de Hacienda 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del servicio de "Información presencial y telefónica de 
carácter tributario" y un gasto por importe de 595.092,30 
euros, por un periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 
de diciembre de 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes relativo al expediente de gasto plurianual 
"Convocatoria de subvenciones a entidades sin fines de lucro 
para acciones dirigidas a la integración laboral de personas 
con especiales dificultades, cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo" de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los límites 
presupuestarios con motivo de la aprobación del expediente 
de gasto plurianual "Contrato de concesión de obra pública 
para la construcción y explotación del Hospital Puerta de 
Hierro-Majadahonda". 

     * Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o Acuerdo por el que se concede la Medalla al Mérito 

Ciudadano a título póstumo, en su categoría de plata, por acto 
de servicio al Guardia Civil José Luis Periáñez Gómez. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se rectifican errores materiales del Plan 

General de Ordenación Urbana de Valdemoro. 
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 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 

prórroga para el año 2005 de la Cláusula Adicional Segunda 
al Convenio Marco suscrito entre el Servicio Madrileño de 
Salud y la Fundación Hospital Alcorcón para prestar actividad 
asistencial a pacientes beneficiarios del sistema sanitario de 
la Comunidad de Madrid por un importe total de 92.425.000 
euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de 
concesión de obra pública para la construcción y explotación 
del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda adjudicado a la  
Agrupación de Empresas DRAGADOS, S.A.; BOVIS LEND 
LEASE, S.A.; SUFI, S.A., con un plazo de duración de treinta 
años y se aprueba el gasto correspondiente a dicho contrato 
por importe de 1.199.291.717,94 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 "Remodelación 
de la intersección de las carreteras M-623 y M-614", en el 
término municipal de Guadarrama. 


