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Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o Informe sobre el cierre de televisiones y radios ilegales. 

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 631.063 euros en 

concepto de subvención nominativa a favor del "Ateneo 
Científico, Literario y Artístico 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 2.600.000 euros para financiar el programa que regula la 
concesión de ayudas a entidades sin ánimo de lucro para la 
gestión de Centros de Acceso Público a Internet. 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza la implantación del primer ciclo 

de las enseñanzas conducentes a la obtención del Título de 
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en 
la Universidad Autónoma de Madrid. 

o Acuerdo por el que se reconoce la implantación de 
enseñanzas de Licenciado en Bellas Artes, Arquitecto, 
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Criminología y Maestro, en la Universidad Francisco de 
Vitoria. 

o Acuerdo por el que se autoriza la supresión de enseñanzas de 
Diplomado en Turismo y Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas en el Centro de Enseñanza Superior 
Luis Vives, adscrito a la Universidad de Alcalá. 

o Acuerdo por el que se autoriza el cambio de la Facultad 
responsable de las enseñanzas de Licenciado en Ciencias del 
Trabajo, en la Universidad de Alcalá. 

o Acuerdo por el que se reconoce el cambio de denominación 
de la actual Facultad de Ingeniería, Informática y de las 
Telecomunicaciones en la Universidad Francisco de Vitoria 
por la de Escuela Politécnica Superior. 

o Informe por el que se da cuenta al Consejo de Gobierno de la 
propuesta de adjudicación del contrato de obras de ampliación 
del Colegio Público Los Builes en Guadarrama (Madrid), a 
favor de la Empresa Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A., 
por un importe total de 3.118.267,27 euros y un plazo de 
ejecución de 6 meses. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 Consejería de Hacienda 
 o  
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 Consejería de Justicia e Interior 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 

abierto del contrato de "Servicio de limpieza en diversos 
Parques de Bomberos, así como en la sede de la Dirección 
General de Protección Ciudadana e Instalaciones del 
CECOP" y se autoriza un gasto por importe de 961.800 euros 
para el periodo comprendido entre 1 de julio de 2005 y 31 de 
diciembre de 2006. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de 
Modificación de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de 
Madrid y se solicita de la Asamblea de Madrid su tramitación 
por el procedimiento de urgencia y lectura única. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Decreto por el que se modifica la composición del jurado de 

los Premios de Investigación en Prevención de 
Drogodependencias de la Agencia Antidroga. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 

abierto, de la consultoría y asistencia para la "Inspección, 
vigilancia y trabajos de coordinación en materia de seguridad y 
salud, de las obras de construcción de un intercambiador de 
transportes en Príncipe Pío", y se autoriza un gasto de 
762.844,16 euros, imputable a los ejercicios 2005, 2006 y 2007. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de la consultoría y asistencia para la "Inspección, 
vigilancia y trabajos de coordinación en materia de seguridad y 
salud, de las obras de construcción de un intercambiador de 
transportes en Plaza Elíptica", y se autoriza un gasto de 
762.844,16 euros, imputable a los ejercicios 2005, 2006 y 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de la consultoría y asistencia para la "Inspección, 
vigilancia y trabajos de coordinación en materia de seguridad y 
salud, de las obras de construcción de un intercambiador de 
transportes en Conde de Casal", y se autoriza un gasto de 
762.844,16 euros, imputable a los ejercicios 2005, 2006 y 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de "Refuerzo y mejora del firme de la 
carretera M-317 (de la A-3 a Valdelaguna)" y se autoriza un 
gasto de 1.518.191,88 euros, para el año 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de "Refuerzo de firme de la carretera M-300. 
Tramo: N-III a M-206" y se autoriza el gasto de 1.833.011,94 
euros, para el año 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de "Refuerzo y mejora del firme de la 
carretera M-404 (de M-307 a N-III" y se autoriza el gasto de 
1.780.253,86 euros, para el año 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de "Refuerzo de firme de la carretera M-
408" y se autoriza el gasto de 1.654.578,78 euros, para el año 
2005. 


