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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo de resolución del contrato concesional de televisión 
digital terrenal adjudicado a Quiero Televisión S.A. 

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.662.100 euros 

en concepto de ayudas a asociaciones deportivas madrileñas 
para actividades e inversiones, en el año 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 721.000 euros 
para financiar Ayudas económicas para la Tecnificación de 
Deportistas y Técnicos, en el año 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la "Fundación Teatro de la 
Abadía. Centro de Estudios y Creación Escénicos de la 
Comunidad de Madrid" y se autoriza un gasto de 1.200.000 
euros. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o  
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 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Régimen 

Interior del Consejo Social de la Universidad de Alcalá. 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto de los talleres de formación ocupacional a impartir en 
centros de educación de personas adultas, cofinanciados por 
el Fondo Social Europeo, y se autoriza un gasto, para el 
período de septiembre 2005 a agosto 2006, por importe de 
758.065,50 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la Gestión de Servicio Público de las Escuelas de 
Educación Infantil "Colorín Colorado" situada en la C/ Conde 
de Torralba s/n de Madrid,  "La Noria" situada en la Av. de 
Francia s/n de Leganés y "Platero" situada en el Camino 
Virgen de la Cabeza de Meco, y se autoriza un gasto, para los 
años 2005 a 2008, por importe de 2.943.066 euros. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por importe de 

15.669.086 euros, distribuido en las anualidades de 2005 a 
2007, destinado a la convocatoria de subvenciones a 
Organizaciones No Gubernamentales para la cofinanciación 
de proyectos y programas de Cooperación al Desarrollo y de 
educación para el desarrollo y sensibilización de la población 
madrileña. 
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 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se permutan 548 acciones de la empresa 

pública Gedesma, S.A., propiedad del Canal de Isabel II, por 
un derecho de adquisición de suelo en favor de la Comunidad 
de Madrid, por valor de 22.225.800 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la constitución de la Empresa 
Pública "Alcalá Natura 21 S.A." con un capital social de 
60.102 euros, representado por 200 acciones nominativas de 
300,51 euros, a suscribir íntegramente por el Instituto 
Madrileño de Desarrollo. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual "Obras de ejecución del 
Parque de Bomberos en Navacerrada". 
*  Acompaña al correspondiente de Justicia e Interior 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 

idoneidad formal de las Cuentas Anuales del Ente de Derecho 
Público Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de 
Madrid, correspondientes al ejercicio 2004, con carácter 
previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto efectuado por la 
Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y 
Reinserción del Menor Infractor en relación con las obras de 
construcción para el acondicionamiento de determinados 
inmuebles integrados en el Complejo Penitenciario de 
Carabanchel, por un importe de 1.377.197,71 euros. 

o Acuerdo  por el el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de las "Obras de ejecución del Parque de 
Bomberos en Navacerrada" y se autoriza un gasto plurianual 
por importe de 5.650.264,01 euros para los años 2005, 2006 y 
2007. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de Consultoría y Asistencia para la 
Dirección Facultativa de las obras del Parque de Bomberos en 
Navacerrada  y se autoriza un gasto plurianual por importe de 
60.272 euros para los años 2005, 2006 y 2007. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de las 
obras de construcción y equipamiento de un nuevo centro de 
menores en la finca del colegio de San Fernando de Madrid, 
denominado "El Pinar II", por un importe de 1.858.944,06 
euros. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Decreto de estructura orgánica del Instituto de la Vivienda de 
Madrid. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión del Ente de Derecho Público Instituto de 
Realojamiento e Integración Social correspondientes al 
ejercicio 2004, con carácter previo a su remisión a la Cámara 
de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por el que se impone a "Inmobiliaria Colonial, S.A." 

una sanción de 360.000 euros, por la comisión de una 
infracción en materia de vivienda a la Ley 11/1998, de 9 de 
julio, de protección de los consumidores de la Comunidad de 
Madrid. 

o Acuerdo por el que se designa al Consejero de Sanidad y 
Consumo como representante de la Comunidad de Madrid en 
el Patronato de la Fundación para el Desarrollo de la 
Investigación en Genómica y Proteómica (Genoma España). 



 

 
 

 

 
 

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Dirección General de Medios de Comunicación – Puerta del Sol, 7, planta baja / 28013 MADRID 
Teléfono 91 580 20 70 / Fax 91 580 20 75 /  Web http://www2.madrid.org/prensa 

 

 

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

abierto de las obras de Duplicación de calzada de la carretera 
M-513. Tramo: M-40 a M-516 y se autoriza un gasto de 
11.514.905,87 euros, para los años 2005, 2006 y 2007 con un 
plazo de ejecución de 20 meses. 


