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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o  

 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se crean nueve Escuelas de primer ciclo 

de Educación Infantil en los municipios de Madrid, 
Alcobendas, Humanes, Pinto, Getafe, Valdemoro, Alpedrete y 
Villanueva del Pardillo. 

o Decreto por el que se aprueban las normas de organización y 
funcionamiento de la Universidad Europea de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Arzobispado de Madrid para la realización de actividades 
educativas, y se autoriza un gasto de 1.228.700 euros, 
correspondiente a la subvención nominativa para el año 2005. 

 



 

 
 

 

 
 

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 

 

o Acuerdo por el que se fija la cuantía de los precios públicos de 
los albergues y refugios de la Consejería de Educación. 

o Decreto por el que se crea el Instituto de Educación 
Secundaria "Villaverde", mediante el procedimiento de 
desdoblamiento en el municipio de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de servicio denominado "Diseño, 
coordinación, organización, montaje y desmontaje y ejecución 
de la Feria Juvenalia 2005" y se autoriza un gasto plurianual 
por importe de 698.000 euros. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante 

concurso abierto, de "Servicios para la difusión de una 
campaña de publicidad sobre el programa de 
emprendedores", y se autoriza el gasto por importe de 
2.739.957,28 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
3.937.572,20 euros, destinado a la ampliación del programa 
de colaboración con órganos de la Administración General del 
Estado y sus Organismos Autónomos, Comunidades 
Autónomas, Universidades e Instituciones sin ánimo de lucro 
para la contratación de trabajadores desempleados para la 
realización de obras y servicios de interés general o social. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
14.154.050 euros, destinado a la ampliación del programa de 
colaboración con las Corporaciones Locales para la 
contratación de trabajadores desempleados para la 
realización de obras y servicios de interés general o social. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio en 
materia de Formación Profesional Ocupacional entre la 
Comunidad de Madrid y la Agencia para el Empleo de Madrid, 
y por el que se aprueba un gasto plurianual por un importe de 
1.411.286,24 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe 
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16.697.100 euros, para financiar la convocatoria de concesión 
de subvenciones públicas, mediante la suscripción de 
contratos programa, para la formación de trabajadores 
ocupados, en el año 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.970.461 euros, para financiar la convocatoria de 
subvenciones públicas, destinadas a la realización de 
acciones complementarias y de acompañamiento a la 
formación continua, en el año 2005. 

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

Servicios, mediante tramitación anticipada: "Transporte de 
usuarios para el Centro Ocupacional de Discapacitados 
Psíquicos Angel de la Guarda", y se autoriza para los 
ejercicios presupuestarios 2006 y 2007 por un importe de 
785.752,75 euros. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones relativas a 
los gastos realizados por el Servicio Regional de Bienestar 
Social para el funcionamiento de Residencias de Mayores, 
Centros de atención a Discapacitados Psíquicos y Centros de 
Mayores dependientes del citado Organismo durante el año 
2004 por un importe de 182.244,06 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración mediante 
concurso por procedimiento abierto del contrato de Gestión de 
Servicio Público: "Atención a personas mayores en plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales. Año 2005", y se autoriza un gasto de 
14.357.169 euros derivado de dicho contrato. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración mediante 
concurso por procedimiento abierto del contrato de Gestión de 
Servicio Público: "Atención a personas mayores en 
residencias. Año 2005", y se autoriza un gasto de 
8.811.656,25 euros derivado de dicho contrato. 
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 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentaje 

de los expedientes de gasto plurianual denominados 
"Contrato de mantenimiento de la fotocopiadora Work Centre 
Pro 2636" y "Contrato de mantenimiento de la fotocopiadora 
Copy Centre 65", del Consejo Económico y Social. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación de I.C.M., del contrato de "Programación para el 
mantenimiento de software (5 Lotes)", a favor de Infoservicios, 
S.A. (Lotes, 1,2 y 4), y a Grupo IT Deusto, S.L. (Lotes 3 y 5), 
por un importe de 3.849.750 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación de Arproma, Arrendamientos y Promociones de 
la Comunidad de Madrid, S.A., del contrato de ejecución de 
"Obras de reforma para la modernización del Centro de 
Formación Ocupacional de Getafe", a favor de la U.T.E. 
Construcciones Valmasedo S.L. y Fridecal, S.A., por un 
importe de 3.205.832,32 euros. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la 

Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y 
Reinserción del Menor Infractor. 

o Acuerdo por el que se convalida la omisión del trámite formal 
de recepción de las obras de "Acondicionamiento interior para 
Sede de los Juzgados de Familia, Tutela e Incapacidades, en 
la calle Francisco Gervás, nº 10 de Madrid”. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 
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 o Acuerdo por el que se rectifica el error material del Plan 
General de Ordenación Urbana de Madrid, relativo a la 
calificación de una parcela propiedad del Instituto de la 
Vivienda de Madrid en la calle Potes, s/n. 

o Acuerdo por el que se desestima la solicitud de corrección del 
error material de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal de Colmenar del Arroyo, relativa a la ordenanza de 
aplicación en las parcelas de la C/ Generalísimo nº 17 y 19. 

o Acuerdo por el que se rectifica error material del Plan General 
de Ordenación Urbana de Arganda del Rey, relativo a la altura 
máxima en la zona de ordenanza "OR-1" en la manzana 
formada por las calles del Pilar, Subida de Don Diego, Don 
Diego y Libertad. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación, por el Servicio Madrileño de Salud, del contrato 
para el "Suministro de factores de coagulación -factor VII 
activado" con destino al Hospital Universitario La Paz, a la 
empresa Novo Nordisk Pharma, S.A., por un importe total de 
4.379.845,56 euros y un plazo de ejecución de 12 meses. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado del 
Convenio suscrito entre el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, el Instituto Nacional de la Salud y la Federación 
Nacional de Asociaciones de la Prensa Española, para el 
periodo de enero a diciembre de 2004, por un importe de 
805.101,83 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Informe por el que se da cuenta de las propuestas de 

adjudicación por "Mintra" de tres contratos de instalaciones 
del Plan de Ampliación de Metro a las empresas "Cobra", 
"Isoluxwat" y "Dimetronic", por los importes de 5.223.559,20 
euros, 4.079.521,40 euros y 8.079.547,41 euros. 
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o Informe por el que se da cuenta de las propuestas de 
adjudicación de dos contratos de proyecto y obra y de un 
contrato de obra a las empresas "DRAGADOS, S.A.", "UTE 
SOGEOSA-PROBISA", y "CORSAN-CORVIAM" por los 
importes de 27.537.417,22 euros, 27.686.300 euros y 
14.309.784,80 euros. 

o Informe de las propuestas de adjudicación de ocho contratos 
de obras en materia de carreteras. 

o Informe de la propuesta de adjudicación de la concesión de 
obra pública para la redacción del proyecto, construcción, 
conservación y explotación de la obra pública de la carretera 
M-203, conexión de la M-100 y N-II en Alcalá de Henares con 
la M-208 y la R-3 en Mejorada del Campo. 

o Informe de la propuesta de adjudicación del contrato de obra 
"Remodelación de la intersección de acceso a Mejorada del 
Campo en la carretera M-203, p.k. 11+200”. 


