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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Acuerdo por el que se declaran de urgente ocupación los 

bienes y derechos afectados por el Proyecto de Mejora de la 
Capacidad de Tratamiento de la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales de Lecho de Turba de las Rozas. 

o Acuerdo por el que se cesa y nombra Vocal del Consejo de 
Administración del Centro de Asuntos Taurinos de la 
Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Presidencia 
 

o Acuerdo por el que se declara urgente la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por el Proyecto de "Acceso y 
tubería de abastecimiento al Polígono Industrial Sector 18 La 
Sendilla", en el término municipal de Ciempozuelos y 
promovido por el Ayuntamiento de Ciempozuelos. 

o Acuerdo por el que se procede a la remisión a la Asamblea de 
Madrid, para el conocimiento previo a su aprobación, del 
Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Programa 
Regional de Inversiones y Servicios de Madrid, para el 
período 2006-2007, con una aportación de la Comunidad de 
Madrid de 300.000.000 euros. 

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

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe 

de 4.300.000 euros para la convocatoria de Ayudas para la 
Gestión de Centros de Difusión Tecnológica en el año 2005. 

 Consejería de Educación 
 

o Acuerdo por el que se autoriza, con carácter global, el número 
máximo de unidades escolares a concertar para el curso 
escolar 2005-2006. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante 
concurso abierto, de la "Consultoría y asistencia técnica para 
la organización e impartición de cursos de formación 
específica para emprendedores, divididos en 16 lotes, 
promovido por el Servicio Regional de Empleo, cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo", durante los años 2005 y 2006, 
y se autoriza un gasto plurianual por importe de 4.233.833,33 
euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante 
concurso abierto, de la "Consultoría y asistencia técnica para 
la evaluación de los planes de empresa dentro del Programa 
para Emprendedores, promovido por el Servicio Regional de 
Empleo, cofinanciado por el Fondo Social Europeo", por un 
período de 9 meses, y se autoriza un gasto plurianual por 
importe de 780.000 euros. 

o Acuerdo por el que se remite al Consejo Económico y Social, 
para su informe con carácter urgente, el Anteproyecto de Ley 
Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de 
Madrid. 
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 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Decreto por el que se regula la participación de la Agencia de 
la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción 
del Menor Infractor en la Comisión de Tutela del Menor, en el 
Consejo de Atención a la Infancia y la Adolescencia, y en los 
Consejos Locales de Atención a la Infancia y la Adolescencia. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración mediante 
concurso por procedimiento abierto del contrato de Gestión de 
Servicio Público: "Centro de día y equipo de apoyo social 
comunitario para personas con enfermedad mental crónica en 
Collado Villalba", y se autoriza un gasto plurianual de 
2.131.860 euros distribuido en las anualidades 2005 a 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración mediante 
concurso por procedimiento abierto del contrato de Gestión de 
Servicio Público: "Centro de día y equipo de apoyo social 
comunitario para personas con enfermedad mental crónica en 
Alcalá de Henares", y se autoriza un gasto plurianual de 
2.131.860 euros distribuido en las anualidades 2005 a 2009. 

 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se dispone la realización de operaciones 

de endeudamiento para el año 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente de gasto plurianual 
"Arrendamiento con opción a compra de diez autobombas 
rurales pesadas y una autobomba rural ligera con destino al 
Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid", de la 
Consejería de Justicia e Interior 
* Acompaña al correspondiente de Justicia e Interior 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente de gasto plurianual 
"Arrendamiento con opción a compra de veinte autobombas 
forestales pesadas con destino al Cuerpo de Bomberos de la 
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Comunidad de Madrid", de la Consejería de Justicia e Interior 
* Acompaña al correspondiente de Justicia e Interior 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentaje 
del expediente de gasto plurianual "Obras de construcción de 
un Centro de Salud -Ensanche I-, de Vallecas, 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 "Dirección de obra y 
ejecución, aprobación y seguimiento del Plan de Seguridad y 
Salud de las obras de construcción del Centro de Salud -
Ensanche I- de Vallecas, 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 "Obras de construcción de 
un Centro de salud en Mejorada del Campo", 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 "Dirección de obra y 
ejecución, aprobación y coordinación del Plan de Seguridad y 
Salud de las obras de construcción del Centro de Salud de 
Mejorada del Campo", 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 "Obras de construcción del 
Centro de Salud en la calle Silvano, Madrid", de la Consejería 
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 "Dirección de obra y 
ejecución, aprobación y coordinación del Plan de Seguridad y 
Salud de las obras de construcción de un Centro de Salud en 
la calle Silvano, Madrid, de la Consejería de Sanidad y 
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Consumo 
      *Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo 

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de suministro "Arrendamiento, con opción 
a compra, de diez autobombas rurales pesadas y una 
autobomba rural ligera, con destino al Cuerpo de Bomberos 
de la Comunidad de Madrid", y se autoriza un gasto plurianual 
por importe de 3.520.581,12 euros, para los años 2005 a 
2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de suministro "Arrendamiento, con opción 
a compra, de veinte autobombas forestales pesadas, con 
destino al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid", 
y se autoriza un gasto plurianual por importe de 9.171.840 
euros, para los años 2005 a 2014. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Decreto por el que se modifica la estructura orgánica de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
para adscribir la empresa pública Gedesma, S.A. 

o Acuerdo por el que se proponen representantes de la 
Comunidad de Madrid en el Consejo de Administración de la 
Empresa Pública Gedesma, S.A 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la 
Cláusula Adicional Segunda correspondiente a la Prórroga del 
Contrato suscrito entre el antiguo Instituto Madrileño de la 
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Salud y la Fundación para la Rehabilitación del Lesionado 
Medular, para el periodo de 19 de febrero de 2005 a 18 de 
febrero de 2006, por un importe de 465.225,60 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 
utilización de servicios concertados, prestados por los centros 
Asamblea de Madrid de Cruz Roja Española, Centro Lescer 
S.L., Centro de Rehabilitación del Lenguaje S.C.L. y 
Fundación Iñigo Alvarez de Toledo, durante diciembre 2004, 
por un importe total de 58.294,21 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 
ejecución de los Procedimientos Quirúrgicos del PNQ 2/04, 
correspondientes a las empresas y periodos de 2004 que se 
indican, por un importe de 1.278.547,84 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a 
los honorarios de redacción del proyecto del modificado nº 3 
de las obras de ampliación y reforma del Hospital "Santa 
Cristina" de Madrid, por un importe de 342.887,93 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado del 
procedimiento negociado de rehabilitación PNRH 1/05, para la 
contratación de procedimientos de rehabilitación en el Area 11 
de Atención Primaria (Aranjuez), suscrito entre el Servicio 
Madrileño de Salud y el Instituto de Rehabilitación Aranjuez 
S.A. para el periodo de 28 de febrero a 31 de diciembre de 
2005, por un importe de 244.107,77 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de construcción del Centro de Salud 
"Ensanche I" de Vallecas, Madrid, y se autoriza un gasto 
plurianual de 3.644.657,36 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, aprobación y 
coordinación del Plan de Seguridad y Salud de las obras  de 
construcción del Centro de Salud "Ensanche I", en Vallecas, 
Madrid, y se autoriza un  gasto plurianual por un importe de 
140.940,80 euros, distribuido en las anualidades de 2005 y 
2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
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abierto de las obras de construcción de un Centro de Salud en 
Mejorada del Campo, y se autoriza un gasto plurianual de 
4.753.924,59 euros, distribuido en las anualidades de 2005, 
2006 y 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de la Dirección de Obra y Ejecución, aprobación y 
coordinación del Plan de Seguridad y Salud de las obras de 
construcción de un Centro de Salud en Mejorada del Campo, 
y se autoriza un gasto plurianual por un importe de 
168.099,65 euros, distribuido en las anualidades de 2005, 
2006 y 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de construcción de un Centro de Salud en 
la calle Silvano, de Madrid, y se autoriza un gasto plurianual 
de 4.964.989,69 euros, distribuido en las anualidades de 
2005, 2006 y 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de la Dirección de Obra y Ejecución, aprobación y 
coordinación del Plan de Seguridad y Salud de las obras de 
construcción de un Centro de Salud en la calle Silvano, de 
Madrid, y se autoriza un gasto plurianual por un importe de 
182.547,66 euros, distribuido en las anualidades de 2005, 
2006 y 2007. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Acuerdo por el que se declara de interés general las obras de 
ensanche de la M-501. 


