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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 3.935.132 euros 

para financiar inversiones y actividades de las Federaciones 
Deportivas Madrileñas. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras del proyecto de adecuación para sedes 
de Federaciones Madrileñas en el edificio "El Barco", y se 
autoriza el gasto por importe de 2.985.189,94 euros. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o  

 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se modifica el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Consejo Universitario de 
la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 243/1999, de 
22 de julio. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de los anexos 
correspondientes al año 2005 de los convenios de 
colaboración con los Ayuntamientos de Alcalá de Henares, 
Alcobendas, Alcorcón, Colmenar Viejo, Coslada, Fuenlabrada, 
Getafe, Leganés, Madrid, Móstoles, Rivas-Vaciamadrid y 
Valdemoro, para la financiación de los gastos de 
funcionamiento de los Centros de Educación Infantil de 
titularidad municipal y se autoriza un gasto total de 
11.332.141,40 euros para el año 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de "Ampliación 12 Unidades en el 
Instituto de Enseñanza Secundaria "La Dehesilla" en 
Cercedilla" y se autoriza un gasto plurianual, para los años 
2005 y 2006, por importe de 1.913.422,75 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 952.207,11 euros 
destinado a la concesión de subvenciones a favor de 
asociaciones juveniles para la realización de proyectos de 
interés juvenil durante el año 2005. 

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

9.736.394,40 euros para la convocatoria de las ayudas para la 
contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local, en el 
año 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.000.000 euros para la convocatoria de ayudas para la 
realización de estudios de mercado y campañas para la 
promoción local, en el año 2005. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  
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 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 

porcentajes del expediente de gasto plurianual "Duplicación 
de calzada de la carretera M-111 y de la variante de Fuente el 
Saz de Jarama", de la Consejería de Transportes e 
Infraestructuras. 

     * Acompaña al correspondiente de Transportes e   Infraestructuras 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba el Programa de Actuación 
para la construcción de 291 viviendas en los municipios de 
Ciempozuelos y Madrid, correspondientes al Plan de Vivienda 
Joven, con una inversión prevista de 19.753.236,91 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Programa de Actuación 
para la construcción de 1.143 viviendas en los municipios de 
Arroyomolinos, Madrid y Torrejón de Ardoz, correspondiendo  
642 viviendas al Plan de Vivienda Joven, con una inversión 
prevista de 86.216.042,75 euros. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 4.145.869,78 

euros, correspondiente a la prórroga del contrato "Centros de 
Atención Integral a las Drogodependencias: Cuatro Lotes"  
(San Blas, Mostoles, Tetuán y Usera), adjudicado a las 
siguientes entidades: Grupo de Expertos en Terapia y 
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Rehabilitación, S.A.; Fundación Salud y Comunidad; Intress y  
Atica Servicios de Salud, S.L., respectivamente, para los 
ejercicios 2005 y 2006. 

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

concurso abierto, del servicio de "Extensión y difusión de los 
objetivos del Consorcio de Transportes durante el año 2005" y 
se autoriza el gasto correspondiente por un importe de 
866.206,90 euros, imputable al ejercicio 2005. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto por importe de 
2.181.509 euros derivado de la modificación nº 1 del contrato 
de obras "Variante de la carretera M-609 en Soto del Real", 
adjudicado a Dragados, S.A. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de "Duplicación de calzada de la 
carretera M-111 y de la Variante de Fuente el Saz de Jarama" 
y se autoriza un gasto de 20.202.577,61 euros, para los años 
2005, 2006 y 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de remodelación del enlace de la M-506 
con la A-42 y se autoriza un gasto de 5.315.087 euros, para 
los años 2005, 2006 y 2007 con un plazo de ejecución de 20 
meses. 


