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Vicepresidencia Primera y Portavocía0 del 
Gobierno 

 o Acuerdo de concesión de las medallas de oro de la 
Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Presidencia 
 o Acuerdo por el que se declara urgente la ocupación de los 

bienes y derechos afectados por el Proyecto de "Ejecución de 
la construcción de la nueva Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (EDAR)" en el término municipal de Meco y 
promovido por el Ayuntamiento de Meco. 

o Acuerdo por el que se da cuenta del Informe de Ejecución 
Anual de los Fondos Europeos a fecha 31 de diciembre de 
2003. 

o Decreto por el que se nombra a D. Miguel Angel Ruiz López, 
Director del Centro Regional de Coordinación e Información 
Municipal (CRCIM). 

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 reconoce la implantación de las 

Licenciaturas en Traducción e Interpretación y en Criminología, 
en la Universidad Camilo José Cela. 

o Acuerdo por el que se reconoce la implantación de enseñanzas 
de Licenciado en Criminología, en Enología, Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, e Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas, en la Universidad Europea de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la desadscripción del Instituto 
Universitario "Euroforum-El Escorial" de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Decreto por el que se establece la estructura orgánica del 

Organismo Autónomo Instituto Madrileño del Menor y la Familia. 
o Decreto por el que se establece la estructura orgánica del Servicio 

Regional de Bienestar Social. 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.000.000 euros para 

subvencionar a Instituciones sin fin de lucro la realización durante 
el año 2005 de proyectos para la atención a la población 
inmigrante. 

 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se reclama al Gobierno de la Nación una 

deuda de 1.414 millones de euros para adecuar los servicios 
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públicos de la Comunidad de Madrid a su población real. 
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de 

servicios "Programación para el mantenimiento de software (5 
lotes)" y se autoriza un gasto plurianual de 3.849.750 euros, 
con un plazo de ejecución de 15 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la adquisición a título oneroso 
por el Canal de Isabel II de 300.000 acciones procedentes de 
la ampliación de capital de la sociedad "Canal de 
Comunicaciones Unidas, S.A.", por importe de 18.000.000 
euros. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o Decreto por el que se cesa a Dª María Tardón Olmos como 

Vocal del Consejo Asesor del Observatorio Regional de la 
Violencia de Género. 

o Decreto por el que se nombra a Dª María Isabel San 
Baldomero Ochoa como Vocal del Consejo Asesor del 
Observatorio Regional de la Violencia de Género. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
35.225.571 euros para el año 2005 correspondiente a las 
ayudas del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid. 

 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 
para el arrendamiento de 32 vehículos asistenciales tipo UVI 
móvil para el Servicio de Urgencias Médicas de Madrid 
(SUMMA 112), a la Empresa Mercedes-Benz Charterway 
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España, S.A. por un importe total de 5.595.609,60 euros y un 
plazo de ejecución de 36 meses. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 1.660.360,33 

euros correspondiente a la actualización para el año 2005 del 
contrato de concesión de obra pública para la redacción de 
proyecto, construcción, conservación y gestión del servicio 
público de nueva carretera M-45. Tramo N-II-Eje O'Donnell 
adjudicado a la empresa Concesiones de Madrid, S.A. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 2.396.346,31 
euros correspondiente a la actualización para el año 2005 del 
contrato de concesión de obra pública para la redacción de 
proyecto, construcción, conservación y gestión del servicio 
público de nueva carretera M-45. Tramo Eje O'Donnell a N-IV 
adjudicado a la empresa Autopista Trados-45, S.A. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 954.207,78 euros 
correspondiente a la actualización para el año 2005 del 
contrato de concesión de obra pública para la redacción de 
proyecto, construcción, conservación y gestión del servicio 
público de nueva carretera M-45. Tramo N-V a N-IV 
adjudicado a la empresa Euroglosa 45, S.A. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 624.108,96 euros 
correspondiente a la actualización para el año 2005 del 
contrato de concesión de obra pública para la redacción de 
proyecto, construcción, conservación y gestión del servicio 
público de duplicación de calzada de las carreteras M-511 y 
M-501 entre la M-40 y la M-522 (P.K.21+800) adjudicado a la 
empresa Ruta de los Pantanos, S.A. 

o Informe por el que se da cuenta de las propuestas de 
adjudicación por Mintra de 5 nuevas cocheras a las empresas: 
U.T.E. Copasa-Sando, U.T.E. Coalvi-Aldesa, Ploder S.A., 
Corsan-Corvian y U.T.E. Rubau-Ortiz para material móvil del 
Plan de ampliación de Metro 2003-2007. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
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adjudicación del contrato de obra "Variante de la carretera M-
305 en Aranjuez Norte", a favor de la Empresa U.T.E 
Infraestructura Civil, S.A,. y Viales y Obras Públicas, S.A., por 
importe de 6.435.956,68 euros y un plazo de ejecución de 12 
meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obra "Variante de la carretera M-
501 a su paso por Pelayos de la Presa", a favor de la empresa 
Constructora Hispánica por importe de 7.778.685,85 euros y 
un plazo de ejecución de 14 meses. 

o Informe sobre el Protocolo General a suscribir entre la 
Comunidad de Castilla-León y la Comunidad de Madrid en 
materia de transporte público de viajeros en autobús y 
ferrocarril para el desarrollo de una política conjunta en esta 
materia. 

o Informe de la contratación por concesión administrativa de la 
obra de la carretera que une la R-3 con la A-2. 

o Informe de la propuesta de adjudicación por el Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid de la "Concesión de obra 
pública para la construcción, conservación y explotación de un 
intercambiador de transportes en Plaza Elíptica", a favor de la 
U.T.E. formada por las empresas Sacyr, S.A.U., Castromil, 
S.A. y Transportes la Unión, S.A., con un plazo de ejecución 
de 17 meses. Plazo de concesión: 35 años. 

o Informe de la propuesta de adjudicación por el Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid de la "Concesión de obra 
pública para la construcción, conservación y explotación de un 
intercambiador de transportes en Príncipe Pío", a favor de la 
U.T.E. formada por las empresas Vías y Construcciones, S.A., 
empresa de Blas y Cía, S.L. Cobra Instalaciones, S.A. y 
Continental Auto, S.L., con un plazo de ejecución de 15 
meses. Plazo de concesión: 33 años. 


