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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o Informe sobre actuaciones de la Comunidad de Madrid en el 
Municipio de Parla. 

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión de la Sociedad Mercantil "Mercado Puerta de Toledo, 
S.A.", 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 presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión de la Sociedad Mercantil "Promomadrid Desarrollo 
Internacional de Madrid, S.A.", correspondientes al ejercicio 
2004, con carácter previo a su remisión a la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid. 
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o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión de la Sociedad Mercantil "Parque Científico-
Tecnológico de la Universidad de Alcalá, S.A.", 
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 presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión de la Sociedad Mercantil "Consorcio Turístico de 
Madrid, S.A.", 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 presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión del "Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE)", 
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 presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión del "Instituto Madrileño de Desarrollo y Sociedades 
dependientes del mismo", 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 adecua la composición de los órganos 
de gobierno de la Institución Ferial de Madrid (IFEMA) a la 
actual estructura de las Consejerías de la Comunidad de 
Madrid. 

 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se crean cuatro Institutos de Educación 

Secundaria en los municipios de Arroyomolinos, El Alamo, 
Rivas Vaciamadrid y Velilla de San Antonio. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las Cuentas Anuales de la Agencia de 
Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de 
Madrid, correspondientes al ejercicio 2004, con carácter 
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previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las Cuentas Anuales del Consejo de la 
Juventud 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 crea el Instituto Universitario de 
Estudios Jurídicos Internacionales "Conde de Aranda" en la 
Universidad Rey Juan Carlos. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Decreto por el que se aprueba la estructura del Instituto 

Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 

idoneidad formal de las Cuentas Anuales del Consejo de la 
Mujer, 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 autoriza la contratación, por concurso 
abierto, del "Servicio de información telefónica para mujeres 
víctimas de violencia de género de la Comunidad de Madrid", 
por un período de 24 meses, a partir del 1 de septiembre de 
2005, y se autoriza el gasto plurianual por importe de 675.000 
euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
687.557 euros, para financiar la convocatoria de ayudas a 
instituciones sin fines de lucro para el desarrollo de programas 
que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, 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 porcentaje 

del expediente de gasto plurianual relativo a las "Obras de 
construcción de un Centro de Salud en Cadalso de los Vidrios, 
Madrid", de la Consejería de Sanidad y Consumo 
*Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentaje 
del expediente de gasto plurianual relativo a la "Dirección de 
obra y ejecución y aprobación del Plan de Seguridad y Salud 
de las Obras de Construcción de un Centro de Salud en 
Cadalso de los Vidrios, Madrid", de la Consejería de Sanidad 
y Consumo 
*Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión 
de ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la 
Comunidad de Madrid, S.A., correspondientes al ejercicio 2004, 
con carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por concurso 
abierto, del concurso abierto del contrato de servicios 
"Contratación de las infraestructuras y servicios de 
telecomunicaciones de la Comunidad de Madrid: Red de 
transporte de voz y datos y servicio de enlace DWDM" y se 
autoriza un gasto plurianual de 6.830.812,81 euros, con un 
plazo de ejecución de 24 meses. 

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: 
Servicios de operador de datos" (3 lotes), y se autoriza un 
gasto plurianual de 33.289.720,74 euros, con un plazo de 
ejecución de 48 meses. 

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: 
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Servicios de operador de telefonía fija" (2 lotes), y se autoriza 
un gasto plurianual de 9.389.823,02 euros, con un plazo de 
ejecución de 24 meses. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Decreto por el que se revisan los anexos de la Ley 10/1993, 
de 26 de octubre, sobre Vertidos Líquidos Industriales al 
Sistema Integral de Saneamiento. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto a la 

idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión del Instituto Madrileño de la Salud, correspondientes 
al ejercicio 2004, con carácter previo a su remisión a la 
Cámara de Cuentas. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto a la 
idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión del Ente Público "Hospital de Fuenlabrada", 
correspondientes al ejercicio 2004, con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto a la 
idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión de la Fundación "Hospital Alcorcón", 
correspondientes al ejercicio 2004,  con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de construcción de un Centro de Salud en 
Cadalso de los Vidrios (Madrid) y se autoriza un gasto 
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plurianual de 3.325.872,84 euros, distribuido en las 
anualidades de 2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la Dirección de obra y ejecución y aprobación del 
Plan de Seguridad y Salud de las obras de construcción de un 
Centro de Salud en Cadalso de los Vidrios (Madrid) y se 
autoriza un gasto plurianual de 129.903,13 euros, distribuido 
en las anualidades de 2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones relativas a 
los gastos efectuados por la Dirección General de Farmacia y 
Productos Sanitarios para la fabricación de talonarios de 
recetas médicas oficiales de la Comunidad de Madrid, 
generados en el ejercicio 2005, por un importe total de 
276.300 euros. 

o Decreto por el que se concede la Placa de Oro de la Sanidad 
Madrileña a la Fundación Instituto San José-Hermanos San 
Juan de Dios. 

o Decreto por el que se concede la Placa de Oro de la Sanidad 
Madrileña a Diario Médico. 

o Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Sanidad 
Madrileña al Excmo. Sr. D. Amador Schüller Pérez, 
Presidente de la Real Academia de Medicina. 

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

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 

idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión de Metro de Madrid, S.A., correspondientes al 
ejercicio 2004, con carácter previo a su remisión a la Cámara 
de Cuentas. 


