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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación por el Canal de Isabel II del contrato denominado 
"Proyecto de ejecución de las Obras de Tratamiento 
complementario y otras mejoras de la Estación de Tratamiento 
de Pinilla (Término Municipal de Lozoya)" a "Técnicas 
Reunidas", por importe de 3.018.665,90 euros, IVA incluido y 
un plazo de ejecución de 12 meses. 

o   Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Canal de Isabel II del contrato denominado 
"Obras de conservación, mantenimiento y actuaciones 
urgentes en la Red de abastecimiento de las divisiones de 
Plaza de Castilla, Moratalaz, Casa de Campo, Fuenlabrada, 
Sierra Oeste y división de Riegos y Consumos del Canal de 
Isabel II", con un presupuesto de licitación de 5.000.000 
euros, IVA incluido y un plazo de ejecución de dos años. 

o    Informe por el que se da cuenta de la Propuesta de 
Adjudicación por el Canal de Isabel II del Contrato "Proyecto 
de interconexión  entre el 2º y 3º depósitos con los nuevos 
desarrollos urbanos del Sureste de Madrid.Fase I. Depósito de 
Islas Filipinas-Glorieta de Marqués de Vadillo", con un 
Presupuesto de licitación de 10.689.911,86 euros, IVA incluido 
y un plazo de ejecución de 27 meses. 

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  
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Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o Informe en relación con la solicitud de dictamen del Consejo 
de Estado sobre el Proyecto de Decreto por el que se regula 
el régimen económico del suministro de Gas Natural 
Canalizado. 

 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se establecen para la Comunidad de 

Madrid los currículos y la prueba de acceso correspondientes 
a las Enseñanzas Deportivas de régimen especial de la 
modalidad de Atletismo, así como los requisitos mínimos que 
deben cumplir los centros docentes en que se impartan. 

o Decreto por el que se crea un Instituto de Educación 
Secundaria en el municipio de Hoyo de Manzanares. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 
21.600.000 euros, destinado a financiar la convocatoria de 
ayudas individuales para la escolarización en centros 
autorizados para el primer ciclo de Educación Infantil para el 
curso 2005/2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 510.000 
euros, para los años 2005 y 2006, destinado a la convocatoria 
de subvenciones para actuaciones complementarias de 
compensación educativa, dirigidas a asociaciones e 
instituciones privadas sin fines de lucro. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, del servicio "Difusión de una campaña de publicidad 
sobre conciliación de la vida laboral y personal en la 
Comunidad de Madrid " y se autoriza un gasto por importe de 
1.200.000 euros. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio en 
materia de Formación Profesional Ocupacional entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Leganés, y por el 
que se aprueba un gasto plurianual por un importe de 600.000 
euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio en 
materia de Formación Profesional Ocupacional entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles, y por el 
que se aprueba un gasto plurianual por un importe de 
719.739,15 euros. 

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 Local de Empleo y 
Formación del Ayuntamiento de Getafe, y por el que se 
aprueba un gasto plurianual por un importe de 593.891,94 
euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio en 
materia de Formación Profesional Ocupacional entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, y por el que se aprueba un gasto plurianual por un 
importe de 545.449,02 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio en 
materia de Formación Profesional Ocupacional entre la 
Comunidad de Madrid y el Instituto Municipal para el Empleo y 
la Promoción Económica de Alcorcón, y por el que se aprueba 
un gasto plurianual por un importe de 599.717,34 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio en 
materia de Formación Profesional Ocupacional entre la 
Comunidad de Madrid y el Centro de Iniciativas para la 
Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Fuenlabrada, y 
por el que se aprueba un gasto plurianual por un importe de 
600.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
9.000.000 euros destinado a la ampliación de la programación 
anual de los cursos del Plan de Formación e Inserción 
Profesional, correspondiente al año 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
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abierto, del servicio "Difusión de una campaña de publicidad 
sobre prevención de la Violencia de Género en la Comunidad 
de Madrid, el Servicio de Información Telefónica para mujeres 
víctimas de Violencia de Género y el fomento de la igualdad 
en la Comunidad de Madrid" y se autoriza un gasto por 
importe de 950.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
2.000.000 de euros para financiar la convocatoria de ayudas 
para el apoyo de acciones de formación continua en las 
empresas para el año 2005, cofinanciadas por el fondo social 
europeo. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

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

porcentajes, relativo al expediente destinado a financiar la 
convocatoria de ayudas individuales para la escolarización en 
centros privados en el primer ciclo de Educación Infantil para 
el curso 2005/2006, de la Consejería de Educación. 

      *Acompaña al correspondiente de Educación 

o Acuerdo por el que se remite al Consejo Económico y Social, 
para su informe con carácter de urgencia, el proyecto de 
Decreto de modificación del Reglamento que Regula las 
Apuestas Hípicas en la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de la Cuenta General de la Comunidad de 
Madrid correspondiente al ejercicio de 2004, y se remite la 
misma a la Cámara de Cuentas. 

o Informe-resumen anual de las actuaciones mas significativas 
de control financiero en el ejercicio 2004. 

o Informe sobre la solicitud de dictamen del Consejo de Estado, 
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con carácter urgente, del proyecto de Decreto de Modificación 
de las Medidas en la Contratación Administrativa de la 
Comunidad de Madrid, para apoyar la Estabilidad y Calidad 
en el Empleo. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

del servicio de colaboración y apoyo social en actuaciones de 
reconocimiento patrimonial y de gestión recaudatoria sobre el 
patrimonio del IVIMA, y se autoriza un gasto presupuestario 
de 6.058.520,41 euros, por un plazo de veinticuatro meses. 

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente el ámbito del 
suelo apto para urbanizar SAU-21 de la revisión de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de El Molar. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 

de Colaboración en materia de Protección al Consumidor 
entre la Consejería de Sanidad y Consumo y la Asociación de 
Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Madrid 
"Ascensión Sedeño", para 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de Colaboración en materia de Protección al Consumidor 
entre la Consejería de Sanidad y Consumo y la Federación de 
Consumidores Independientes de la Comunidad de Madrid 
para 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de Colaboración en materia de Protección al Consumidor 
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entre la Consejería de Sanidad y Consumo y la Unión de 
Consumidores de la Comunidad Autónoma de Madrid para 
2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de Colaboración en materia de Protección al Consumidor 
entre la Consejería de Sanidad y Consumo y la Confederación 
de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la 
Comunidad de Madrid para 2005. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la 
Dirección Facultativa del modificado nº 3 de las obras de 
ampliación y reforma del Hospital Universitario "Santa 
Cristina" de Madrid, por un importe de 267.155,39 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 
utilización, sin concierto, de los servicios de tratamientos de 
oncología radioterápica, prestados por los Centros 
Oncoterapia S.L., Radiocirugía San Francisco de Asis, Ruber 
Internacional, MD Anderson Internacional España y Cámara 
Hiperbarica del Santo Hospital de la Caridad de Cartagena 
(Murcia), durante el periodo de septiembre a diciembre de 
2004, por un importe de 159.858,62 euros. 

o Informe sobre las listas de espera en la Comunidad de 
Madrid. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se autoriza al Consorcio Regional de 

Transportes a realizar la contratación, mediante concurso 
abierto, de la consultoría y asistencia para la "Inspección, 
vigilancia y trabajos de coordinación en materia de seguridad 
y salud, de las obras de construcción de la Línea 1 del Tranvía 
de Parla", y se autoriza el gasto correspondiente por un 
importe de 1.205.860,49 euros, imputable a los ejercicios 
2005, 2006 y 2007. 

o Informe de las propuestas de adjudicación de diez contratos 
de control de calidad e inspección y vigilancia en la red del 
Metro de Madrid. 
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o Informe de las propuestas de adjudicación de doce contratos 
de consultoría y asistencia en materia de carreteras. 

o Informe de la propuesta de adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para la redacción del Plan Regional 
de Seguridad Vial, en materia de carreteras, 2005-2010. 


