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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o Decreto por el que se nombran Vocales del Tribunal de 
Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid. 

o Informe sobre la Economía de Madrid 2005: Conclusiones. 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 

4.553.884 euros, para los años 2005 a 2007, destinado a 
subvencionar el desarrollo de programas de Garantía Social y 
las actividades de apoyo a los mismos, cofinanciados por el 
Fondo Social Europeo. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 
21.400.000 euros para los años 2005 y 2006, destinados a la 
concesión de ayudas de comedor escolar para el curso 
2005/2006. 
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 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se convalida  un gasto de 37.682,17 euros 

para el proyecto de ejecución de las obras de reforma de la 
Oficina de Empleo de Getafe y su modificado. 

o Acuerdo por el que se actualiza la composición del Consejo 
de Promoción de la Economía Social de la Comunidad de 
Madrid. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se convalida un gasto de 1.682.834 euros 

para la concesión de "Ayudas familiares para favorecer la 
convivencia normalizada de los menores y evitar su 
internamiento" para el año 2005. 

o Decreto por el que se modifica el Foro Regional para la 
Inmigración de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se nombra Presidente del Foro Regional 
para la Inmigración de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se nombran los vocales del Foro Regional 
para la Inmigración de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Hacienda 
 o  

 Consejería de Justicia e Interior 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 

19.328.742 euros, como subvención nominativa al Consejo de 
Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, para la 
prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita en 
2005. 
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o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
2.000.000 euros, como subvención nominativa al Consejo 
General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los 
Tribunales de España, para la prestación de los servicios de 
asistencia jurídica gratuita en 2005. 

o Acuerdo por el que se aprueba, de forma expresa y formal, el 
Acuerdo Sectorial para el Personal Funcionario de la 
Comunidad de Madrid al servicio de la Administración de 
Justicia, para los años 2005-2007. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se convalida un gasto de 180.778,56 
euros correspondiente al "Servicio excepcional de Brigada 
Helitransportada de Bustarviejo durante el mes de octubre de 
2004". 

o Informe sobre el Plan de Enajenación de locales comerciales 
y garajes del IVIMA. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o  

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

abierto de las obras de "Variante de la carretera M-307 en 
San Martín de la Vega" y se autoriza un gasto de 
6.395.260,62 euros, para los años 2005, 2006 y 2007 con un 
plazo de ejecución de 20 meses. 


