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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 aprueba un gasto de 3.000.000 euros 

para financiar la convocatoria de "Ayudas a los municipios de 
la Comunidad de Madrid para la realización de actividades de 
deporte infantil en diecisiete modalidades deportivas y para la 
organización de cursillos de aprendizaje de la natación". 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o  

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

12.000.000 euros, para la asignación del complemento 
retributivo autonómico por méritos individuales del personal 
docente e investigador de las universidades públicas de la 
Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se cesa y nombra al representante de la 
Universidad Europea de Madrid en el Consejo de Ciencia y 
Tecnología de la Comunidad de Madrid. 
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 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 

1.000.000 euros, para el fomento de proyectos empresariales 
desarrollados por mujeres, que potencien principalmente la 
conciliación de la vida laboral y personal, en el año 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
12.901.000 euros para financiar la convocatoria de ayudas 
para la realización de los programas de Escuelas Taller y 
Casas de Oficios, en los años 2005, 2006 y 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
12.370.000 euros para financiar la convocatoria de las ayudas 
para la realización de programas de Talleres de Empleo, en 
los años 2005 y 2006. 

o Informe sobre el paro registrado en la Comunidad de Madrid. 

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

colaboración entre la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales y la Federación "Los Girasoles" para la inserción 
laboral de personas con discapacidad intelectual, por un 
importe de 87.000 euros, en el año 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
entre la Consejería de Familia y Asuntos Sociales y el 
Ayuntamiento de Madrid, durante el año 2005, para el 
desarrollo de los Servicios Sociales de Atención Social 
Primaria y se aprueba un gasto de 30.448.746 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan 2005 de Cooperación 
para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid. 
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 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 

abierto del contrato de servicios "Contratación de los servicios 
de telecomunicaciones de la Comunidad de Madrid: Red de 
telefonía móvil" y se autoriza un gasto plurianual de 
10.597.258,07 euros, por un plazo de ejecución de 24 meses. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o Decreto por el que se regulan las funciones, composición y 

funcionamiento de la Comisión Técnica de Asesoramiento de 
la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y 
Reinserción del Menor Infractor. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de "Prestación de servicios por 
medios aéreos y su empleo en la coordinación y extinción de 
incendios, así como rescates en la Comunidad de Madrid 
durante los años 2005 y 2006 (4 lotes), por un periodo de 
ejecución de doce meses y un importe global de 3.471.000 
euros" a favor de la Unión Temporal de Empresas HELICSA 
HELICOPTEROS-COYOTAIR, S.A. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se designa un miembro del Consejo para 
la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras, 
en calidad de experto. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la 
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prórroga del contrato de adhesión del Servicio Madrileño de 
Salud a la póliza de responsabilidad civil y patrimonial del 
antiguo Instituto Madrileño de la Salud, para el período 
comprendido entre el 1 de agosto de 2004 y el 31 de julio de 
2005, por un importe total de 223.536,14 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  


