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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 
tarifa de distribución de agua del municipio de Perales de 
Tajuña, con destino a la financiación de las obras de 
renovación de su red de distribución. 

o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 
tarifa de distribución de agua del municipio de Valdemorillo, 
con destino a la financiación de las obras de renovación de su 
red de distribución. 

o Acuerdo por el que se declaran de urgente ocupación los 
bienes y derechos afectados por el proyecto del Canal de 
Isabel II "Refuerzo de abastecimiento a Meco". 

o Acuerdo por el que se resuelve el recurso de reposición 
interpuesto por D. Julián Ahijón Calleja y Dª Teresa Castro 
Mínguez, contra el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 24 de 
febrero de 2005, por el que se declaran de urgente ocupación 
los bienes y derechos afectados por el proyecto "Construcción 
por el Canal de Isabel II de un depósito de 4.000 metros 
cúbicos en el término municipal de Daganzo de Arriba". 

o Acuerdo por el que se resuelve el recurso de reposición 
acumulado interpuesto por Dª Mª Dolores Berzal Calleja y 
otros contra el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 24 de 
febrero de 2005, por el que se declaran de urgente ocupación 
los bienes y derechos afectados por el proyecto "Construcción 
por el Canal de Isabel II de un depósito de 4.000 metros 
cúbicos en el término municipal de Daganzo de Arriba". 

 Consejería de Presidencia 
 o  
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Consejería de Cultura y Deportes 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 

2.100.000 euros con destino a la convocatoria de ayudas de 
carácter bienal para empresas privadas de teatro, danza y 
salas alternativas. 

o Acuerdo por el que se concede la Medalla Internacional de las 
Artes de la Comunidad de Madrid correspondiente al año 
2004 al Excmo. Sr. D. Mario Vargas Llosa. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o  

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.250.000 euros 

para la convocatoria de ayudas en materia de formación del 
profesorado durante el año 2005, dirigidas a asociaciones e 
instituciones sin ánimo de lucro que tengan firmado Convenio 
de colaboración con la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de Gestión de Servicio Público Educativo 
de la Escuela de Educación Infantil "Getafe VII", situada en la 
Avda. de las Fuerzas Armadas s/n" de Getafe y se autoriza un 
gasto plurianual para los años 2005 a 2008, por importe de 
990.286,50 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la Gestión del Servicio Público Educativo en la 
Escuela de Educación Infantil "Pinto IV", situada en la C/ 
Manuel Hernández Mompó, s/n de Pinto-Madrid y se autoriza 
un gasto plurianual para los años 2005 a 2008, por importe de 
990.286,50 euros. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la Gestión del Servicio Público Educativo en la 
Escuela de Educación Infantil "Gabriela Mistral", situada en la 
C/ Sacedón, nº 2 de Madrid y se autoriza un gasto plurianual 
para los años 2005 a 2008, por importe de 730.254 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 510.000 
euros para los años 2005 y 2006, para la convocatoria de 
subvenciones para el desarrollo de programas de 
Alfabetización y Educación Básica de Personas Adultas, 
destinada a entidades sociales sin fines de lucro de la 
Comunidad de Madrid, durante el curso 2005/2006. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 

porcentajes del expediente de gasto plurianual "Variante oeste 
de Valdemoro, carretera de unión de la M-506 y M-404", de la 
Consejería de Transportes e Infraestructuras. 

*Acompaña al correspondiente de Transportes e  Infraestructuras 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades futuras relativa al expediente de gasto plurianual 
"Subvenciones y subsidiaciones en materia de vivienda con 
protección pública prevista en el Decreto 11/2001, de 25 de 
enero", de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. 

*Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los límites 
presupuestarios con motivo de la aprobación del expediente 
de gasto plurianual "Contrato de concesión de obra pública 
para la construcción y explotación del Hospital de Coslada". 

* Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los límites 
presupuestarios con motivo de la aprobación del expediente 
de gasto plurianual "Contrato de concesión de obra pública 
para la construcción y explotación del Hospital de San 
Sebastián de los Reyes". 

* Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueban definitivamente la revisión de 
las normas subsidiarias de planeamiento municipal y el 
catálogo de bienes a proteger de Villanueva de Perales. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
19.235.995 euros para la concesión de ayudas a la promoción 
de viviendas y subsidiación de préstamos para la adquisición 
de viviendas con protección pública. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la 

contratación, en los meses de enero y febrero de 2005, de un 
servicio de seguridad para la Consejería de Sanidad y 
Consumo, por un importe de 84.350,48 euros. 
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o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones relativas a 
la aprobación del gasto derivado de la prórroga del concierto 
suscrito entre el extinto Instituto Nacional de Previsión y la 
Clínica Sear, para el periodo de 1 de enero a 31 de diciembre 
de 2005, por un importe de 7.444.800 euros. 

o Acuerdo por el que se delegan determinadas competencias 
en relación con los procedimientos negociados quirúrgicos 
derivados del contrato marco CMQ-Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de 
concesión de obra pública para la construcción y explotación 
del Hospital de Coslada adjudicado a la agrupación de 
empresas Sacyr, S.A.; Testa Inmuebles en Renta, S.A.; 
Valoriza Facilities S.A.U. con un plazo de duración de 30 años 
y se aprueba el gasto correspondiente a dicho contrato por 
importe de 424.003.915,06 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de 
concesión de obra pública para la construcción y explotación 
del Hospital de San Sebastián de los Reyes adjudicado a la 
agrupación de empresas Acciona, S.A. y Crespo y Blasco, 
S.A., con un plazo de duración de 30 años y se aprueba el 
gasto correspondiente a dicho contrato por importe de 
505.229.135,93 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la 
prórroga del convenio suscrito entre el extinto Instituto 
Nacional de Previsión y el Centro de Rehabilitación Médico 
Psicopedagógico "Dionisia Plaza", para el periodo de 12 de 
mayo de 2005 a 11 de mayo de 2006, por un importe de 
3.882.745 euros. 

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

abierto de las obras de Variante Oeste de Valdemoro. 
Carretera de unión de la M-506 y M-404 y se autoriza un 
gasto de 32.765.741,20 euros, para los años 2005, 2006 y 
2007 con un plazo de ejecución de 20 meses. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de duplicación de la Carretera M-108. 
Tramo:  M-115 a M-100 y se autoriza un gasto de 
7.599.817,44 euros, para los años 2005, 2006 y 2007 con un 
plazo de ejecución de 20 meses. 


