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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo sobre concesión de medallas de plata de la 
Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o Informe sobre la remisión al Consejo Económico y Social del 
proyecto de Decreto por el que se regula el régimen 
económico del suministro de gas natural canalizado. 

o Decreto por el que se nombra Presidente del Tribunal de 
Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid a D. 
Carlos Bustelo García del Real. 

o Informe en relación con el estudio prospectivo Madrid 2015. 

 Consejería de Educación 
 o  
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 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 

abierto, del servicio de "Limpieza de edificios en los centros 
de formación, oficinas de empleo y sede central del Servicio 
Regional de Empleo", del 1 de julio de 2005 al 31 de 
diciembre de 2006, y se autoriza un gasto por importe de 
3.015.276,64 euros. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración mediante 

concurso por procedimiento abierto del contrato Administrativo 
Especial: "Rutas culturales para personas mayores de la 
Comunidad de Madrid. año 2005" y se autoriza un gasto de 
1.034.600 euros derivado de dicho contrato. 

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto derivado de la 
convocatoria de subvenciones a Entidades Locales para el 
desarrollo de programas dirigidos a favorecer la mediación 
familiar, prevenir la violencia familiar y promover la 
participación social infantil, para el año 2005, por un importe 
de 901.519 euros. 

 Consejería de Hacienda 
 o  

 Consejería de Justicia e Interior 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de 

servicios "Prestación de servicios por medios aéreos y su 
empleo en la prevención, extinción y coordinación de 
incendios, así como rescates en la Comunidad de Madrid, 
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durante los años 2005 y 2006" (4 lotes), y se autoriza un gasto 
por importe de 3.526.200 euros. 

o Acuerdo por el que se concede la Medalla al Mérito 
Ciudadano, en su categoría de plata, a título póstumo, al 
Guardia Civil Juan Francisco Caro Vinagre, fallecido en acto 
de servicio. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se ratifica el convenio urbanístico de 
monetarización de parte de las cesiones para redes públicas 
supramunicipales correspondientes al Plan Parcial de 
Ordenación del Sector S-19 A) "La Calderona" de las Normas 
Subsidiarias de Ciempozuelos. 

o Acuerdo por el que se ratifica el convenio urbanístico de 
monetarización de las cesiones de terrenos para redes 
públicas supramunicipales correspondientes al Plan Parcial de 
Ordenación del Sector S-78 del Plan General de Ordenación 
Urbana de Torrejón de Velasco. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante 

procedimiento negociado sin publicidad, del "Mantenimiento y 
soporte de aplicaciones informáticas de IBM para centros 
dependientes de la Consejería de Sanidad y Consumo de la 
Comunidad de Madrid" y se autoriza un gasto de 513.355 
euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante 
procedimiento negociado sin publicidad, del "Mantenimiento y 
soporte de aplicaciones informáticas de HEWLETT PACKARD 
para centros dependientes de la Consejería de Sanidad y 
Consumo de la Comunidad de Madrid", y se autoriza un gasto 
de 1.368.028,23 euros. 
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o Acuerdo por el que se resuelve el recurso de reposición 
interpuesto por "Areas de Construcción y Promoción Level, 
S.L." contra el acuerdo de 20 de enero de 2005, del Consejo 
de Gobierno. 

o Acuerdo por el que se solicita la convocatoria de la Comisión 
General de las Comunidades Autónomas del Senado. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  


