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 Consejería de Presidencia 
 o    

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o  

 Consejería de Educación 
 o  

 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 

8.000.000 euros, para la convocatoria de ayudas al 
Programa de fomento de Proyectos Empresariales 
Generadores de Empleo Estable Desarrollados por 
Mujeres, que fomenten principalmente la conciliación de la 
vida laboral y familiar, en el año 2.004, cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo en un porcentaje del 50%. 

o Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la 
Comunidad de Madrid, S.A., la ejecución del proyecto de 
obras de reforma de la Oficina de Empleo de Collado-
Villalba. 
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 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración mediante 

subasta del contrato para el suministro de gas natural a 68 
centros de la Comunidad de Madrid y se autoriza un gasto 
plurianual por importe de 710.600 euros. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 2.430.941,11 

euros  correspondiente a la derrama del segundo trimestre 
de 2.004, a satisfacer por el Instituto de la Vivienda de 
Madrid en su condición de miembro de la Junta de 
Compensación de la Unidad de Ejecución nº 6 del Plan 
Parcial del ámbito del suelo urbanizable programado del 
Ensanche de Vallecas. 

o Acuerdo por el que se adecua la composición de la Junta 
Rectora del Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas 
de Peñalara. 
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 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por el que se declara de abono el gasto de 

inversión correspondiente a la redacción del proyecto del 
modificado nº 2 de las obras de construcción del Centro de 
Salud "Numancia I", Madrid, por importe de 17.697,37 
euros. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
correspondientes a la modificación nº 1 del contrato 
denominado "Redacción del proyecto y dirección 
facultativa de las obras de construcción del Centro de 
Salud "El Restón" en Valdemoro" por importe de 8.846,39 
euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato, 
mediante procedimiento específico del ámbito sanitario, 
para la ejecución de procedimientos quirúrgicos, PNQ 
2/04, y se autoriza el gasto derivado de dicha contratación, 
por un importe de 14.462.826.21 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración mediante 
concurso abierto por el Consorcio Regional de Transportes 
del contrato de "Realización de la encuesta domiciliaria de 
movilidad en día laborable medio de 2004 en la 
Comunidad de Madrid y modelización de la movilidad", y 
se autoriza el gasto correspondiente por un importe de 
2.087.731,86 euros imputable a los ejercicios 2004 y 2005. 


