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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 
tarifa de distribución de agua del municipio de El Boalo, con 
destino a la financiación de las obras de renovación de su red 
de distribución. 

 
o Decreto por  el que se aprueba una cuota suplementaria en la 

tarifa de distribución de agua del municipio de Navacerrada, 
con destino a la financiación de las obras de renovación de su 
red de distribución. 

 
o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 

tarifa de distribución de agua del municipio de Nuevo Baztán, 
con destino a la financiación de las obras de renovación de su 
red de distribución.  

o Acuerdo por el que se resuelve el recurso de reposición 
acumulado interpuesto por doña Carmen y doña Margarita 
Pérez-Seoane Fernández-Villaverde y otra, contra el Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2005, por el que 
se declaran de urgente ocupación los bienes y derechos 
afectados por el "Proyecto de Mejora de la tubería de 
aducción a Monte Encinar en el término municipal de El 
Escorial". 

 
o Acuerdo por el que se resuelve el recurso de reposición 

interpuesto por doña Almudena y doña Nuria Encina Montero 
contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de octubre 
de 2004 por el que se declaran de urgente ocupación los 
bienes y derechos afectados por el "Proyecto de Aducción y 
Depósito de la Urbanización Pradera del Amor en los términos 
municipales de El Berrueco y La Cabrera". 
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o Acuerdo por el que se resuelve el recurso de reposición 
interpuesto por doña Soledad Martín Martín contra el Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 14 de octubre de 2004 por el que 
se declaran de urgente ocupación los bienes y derechos 
afectados por el "Proyecto de Aducción y Depósito de la 
Urbanización Pradera del Amor en los términos municipales 
de El Berrueco y La Cabrera". 

o Acuerdo por el que se aprueba la renovación de la concesión 
de la emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas con 
modulación de frecuencia de San Sebastián de los Reyes 
(89.6 MHz) adjudicada a D. Román Beitia Alonso. 

 

 Consejería de Presidencia 
 

o Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de 
la Comunidad de Madrid para el año 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del Montaje Escenográfico de los Actos Institucionales 
a celebrar por la Comunidad de Madrid durante los años 2005 
y 2006 y se autoriza un gasto plurianual de 360.255 euros. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del convenio de 

colaboración para la impartición de cursos de formación 
durante el ejercicio económico 2005, entre el Instituto 
Madrileño de Administración Pública y Unión Sindical Madrid 
Región de Comisiones Obreras (U.S.M.R.-CC.OO.), y se 
aprueba el gasto derivado del mismo por importe de 
962.123,71 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del convenio de 
colaboración para la impartición de cursos de formación 
durante el ejercicio económico 2005, entre el Instituto 
Madrileño de Administración Pública y Federación de 
Servicios Públicos-Unión General de Trabajadores de Madrid 
FSP-UGT Madrid, y se aprueba el gasto derivado del mismo 
por importe de 853.988,50 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del convenio de 
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colaboración para la impartición de cursos de formación 
durante el ejercicio económico 2005, entre el Instituto 
Madrileño de Administración Pública y Coalición Sindical 
Independiente de Trabajadores-Unión Profesional (C.S.I.T-
U.P.), y se aprueba el gasto derivado del mismo por importe 
de 691.941,98 euros. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 o Acuerdo por el que se autoriza la prórroga del Convenio 

suscrito entre el Instituto Madrileño del Deporte, el 
Esparcimiento y la Recreación (IMDER) y la Federación 
Madrileña de Natación, para la temporada 2005-2006 y se 
autoriza un gasto plurianual de 1.924.240 euros. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto de las "Obras de restauración de la Capilla del Obispo, 
Sala Capitular y dependencias anexas del conjunto 
monumental de San Andrés", y se autoriza un gasto plurianual 
por importe de 2.642.478,50 euros para los años 2005, 2006 y 
2007. 

o Acuerdo por el que se convalida el expediente de gasto 
relativo a la concesión de una subvención a favor de la 
"Fundación Escuela de la Cinematografía y del Audiovisual de 
la Comunidad de Madrid", con destino a la realización del 
concurso de proyectos de cortometrajes cinematográficos "En 
torno a El Quijote" por un importe de 55.000 euros. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 3.937.000 euros 
para financiar las ayudas destinadas al fomento de las 
inversiones para la mejora de las condiciones de 
transformación y comercialización de los productos agrarios.  
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 Consejería de Educación 
  

o Acuerdo por el que se autoriza el número global de nuevos 
cupos de efectivos de cuerpos docentes para el curso escolar 
2005-2006. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de carácter plurianual 

de 6.755.246 euros distribuido en dos anualidades para la 
concesión de ayudas a los alumnos con aprovechamiento 
académico excelente para cursar estudios en las 
Universidades de la Comunidad de Madrid, sus centros 
adscritos y en el Centro Asociado de la UNED en Madrid, 
correspondiente al curso 2005-2006. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades en 

el contrato de obras de ejecución de Centro Integrado de 
Formación Profesional en Nuevas Tecnologías en Alcobendas 
(Madrid) por un importe de 3.000.000 euros de la anualidad 
2005 a la del 2006. 

 

 Consejería de Empleo y Mujer 
  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante 
concurso abierto, de la consultoría y asistencia técnica 
"Organización e impartición de 635 cursos de Formación 
Profesional Ocupacional, divididos en 109 lotes, para su 
realización en los ejercicios 2005 y 2006, promovidos por el 
Servicio Regional de Empleo", y se autoriza el gasto 
plurianual por importe de 22.682.002,98 euros. 

 
o Acuerdo  por el que se autoriza la contratación, mediante 

concurso abierto, de la consultoría y asistencia "Creación de 
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un servicio de asesoría a empresas para la promoción de la 
conciliación de la vida laboral y personal", y se autoriza un 
gasto plurianual por importe de 1.320.000 euros, cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Decreto por el que se modifica el Consejo de Cooperación al 
Desarrollo de la Comunidad de Madrid. 

 

 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la adquisición, a título oneroso, 

por el Ente Público "Radio Televisión Madrid" de las acciones 
procedentes de las ampliaciones de capital de las Sociedades 
"Televisión Autonomía Madrid, S.A.", y "Radio Autonomía 
Madrid, S.A.". 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentaje 

del expediente de gasto plurianual "Montaje Escenográfico de 
los Actos Institucionales a celebrar por la Comunidad de 
Madrid durante los años 2005 y 2006", de la Consejería de 
Presidencia. 

 * Acompaña al correspondiente de Presidencia. 
 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 

porcentajes, relativo al expediente de reajuste de anualidades 
en el contrato de obras de ejecución de Centro Integrado de 
Formación Profesional en Nuevas Tecnologías en Alcobendas 
(Madrid), de la Consejería de Educación. 

 * Acompaña al correspondiente de Educación. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual "Subvenciones 
a las Corporaciones Locales para la Construcción y 



 

 
 

 

 
 

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 

 

 

Equipamiento de Centros de Recogida de Residuos 
Valorizables y Especiales (Puntos Limpios)", de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio. 

 * Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente y 
 Ordenación del Territorio. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentaje 
del expediente de gasto plurianual del "Servicio de ampliación 
y cobertura permanente del mantenimiento en garantía 
correspondiente a los sistemas UNISYS ES-7000" 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 "Mantenimiento de equipos  
informáticos y de aplicaciones informáticas de los Centros 
dependientes de la Consejería de Sanidad y Consumo de la 
Comunidad de 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 reajuste de anualidades de las obras de construcción del 
Centro de Salud Miguel de Cervantes, en Alcalá de Henares 
(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 reajuste de anualidades de la Dirección Facultativa y 
Coordinación del Plan de Seguridad y Salud de las Obras de 
construcción del Centro de Salud Miguel de Cervantes, en 
Alcalá de Henares (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 porcentajes 
del reajuste de anualidades del expediente de gasto plurianual 
"Obras de construcción y dotación de un edificio de 
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instalaciones para el Hospital Doce de Octubre, de Madrid", 
del Servicio Madrileño de Salud de la Consejería de Sanidad y 
Consumo. 

 * Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual derivado del  Convenio de 
Colaboración para el Desarrollo del Plan de Formación de 
Auxiliares Técnicos de Investigación en Centros del Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón, del Servicio 
Madrileño de Salud de la Consejería de Sanidad y Consumo. 

 * Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual derivado del Convenio de 
Colaboración para el Desarrollo del Plan de Formación de 
Auxiliares Técnicos de Investigación en Centros del Hospital 
Ramón y Cajal, del Servicio Madrileño de Salud de la 
Consejería de Sanidad y Consumo. 

 * Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo. 
 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 

porcentajes, relativo al expediente destinado a la prórroga del 
Convenio suscrito entre el Instituto Madrileño del Deporte, el 
Esparcimiento y la Recreación (IMDER) y la Federación 
Madrileña de Natación, para la temporada 2005-2006, de la 
Consejería de Cultura y Deportes. 

 * Acompaña al correspondiente de Cultura y Deportes. 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual "Creación de 
un servicio de Asesoría a Empresas para la promoción de la 
Conciliación de la Vida Laboral y Personal", de la Consejería 
de Empleo y Mujer. 

 * Acompaña al correspondiente de Empleo y Mujer. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación de ARPROMA, S.A., del contrato de ejecución 
de las obras de actualización del Centro de Salud 
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"Sanchinarro" en Madrid, a favor de la empresa Constructora 
San José, S.A., por un importe de 4.542.691,13 euros, y un 
plazo de ejecución de 14 meses. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la enajenación a título oneroso 

de 954.068 acciones de la Empresa Pública Deporte y 
Montaña de la Comunidad de Madrid S.A. por el 
procedimiento de pública subasta con un precio inicial de 
420.000 euros. 

 

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Decreto por el que se autoriza la constitución por la 
Comunidad de Madrid de la "Fundación Madrid por la 
Excelencia". 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones derivadas 
de la prórroga del contrato de arrendamiento del local sito en 
la calle Gran Vía nº 15, 2º A, de Madrid, así como el gasto 
correspondiente por un importe total de 53.586,96 euros, para 
el período comprendido entre el 1 de abril de 2005 y el 31 de 
marzo de 2006. 

 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 
1.570.010 euros, destinado a la convocatoria de 
Subvenciones a las Corporaciones Locales para la 
Construcción y Equipamiento de Centros de Recogida de 
Residuos Valorizables y Especiales ("Puntos Limpios"), 
durante los ejercicios 2005 a 2007. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
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662.741,45 euros correspondiente a la ampliación de crédito 
como consecuencia de la revisión de precios y el incremento 
de tonelaje del contrato de gestión de servicio público de 
explotación de las instalaciones de eliminación de residuos 
urbanos ubicadas en la zona este de la Comunidad de 
Madrid. 

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

3.060.666,50 euros correspondiente a la ampliación de crédito 
como consecuencia de la revisión de precios y el incremento 
de tonelaje del contrato de Gestión de Servicio Público de 
Explotación de las Instalaciones de Transferencia y 
Eliminación de Residuos Urbanos ubicadas en la zona sur de 
la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 

procedimiento negociado sin publicidad del contrato de 
"Servicio de ampliación y cobertura permanente del 
mantenimiento en garantía correspondiente a los Sistemas 
UNISYS ES7000", y se autoriza un gasto de 249.104,50 euros 
para los años 2005 y 2006. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 

procedimiento abierto mediante concurso del Servicio 
denominado: "Mantenimiento de equipos informáticos y de 
aplicaciones informáticas de los centros dependientes de la 
Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de 
Madrid", y se autoriza un gasto de 9.015.758,50 euros para 
los años 2005, 2006 y 2007. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades de 

las Obras de construcción del Centro de Salud "Miguel de 
Cervantes" en Alcalá de Henares (Madrid), por un importe de 
1.857.234,71 euros, distribuidos en las anualidades de 2005 y 
2006. 
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o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades de 
la Dirección Facultativa y Coordinación del Plan de Seguridad 
y Salud de las Obras de construcción del Centro de Salud 
"Miguel de Cervantes" en Alcalá de Henares (Madrid), por un 
importe de 54.035,93 euros, distribuidos en las anualidades 
de 2005 y 2006. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades de 

las "Obras de construcción y dotación del edificio de 
instalaciones para el Hospital Doce de Octubre de Madrid", 
por un importe de 800.000 euros, distribuidos en las 
anualidades de 2004, 2005 y 2006. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual derivado 

del Convenio de Colaboración para el Desarrollo del Plan de 
Formación de Auxiliares Técnicos de Investigación en centros 
del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, por un 
importe de 61.056 euros, distribuido en las anualidades de 
2005 y 2006. 

 
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual derivado 

del Convenio de Colaboración para el Desarrollo del Plan de 
Formación de Auxiliares Técnicos de Investigación en centros 
del Hospital Ramón y Cajal, por un importe de 61.056 euros, 
distribuido en las anualidades de 2005 y 2006. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 

procedimiento abierto mediante concurso del Servicio 
denominado: "Rediseño, desarrollo y mantenimiento de 
Sistemas de Información Sanitarios de la Consejería de 
Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid:  Tres Lotes", 
y se autoriza un gasto de 4.766.327,08 euros para los años 
2005, 2006 y 2007. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato, por 

concurso abierto, para la realización del "Servicio de Limpieza 
del Area XI de Atención Especializada" del Hospital 
Universitario 12 de Octubre y de los Centros de 
Especialidades dependientes del mismo, y se aprueba un 
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gasto plurianual por importe de 23.379.818,52 euros, 
distribuido en las anualidades de 2005, 2006 y 2007. 

 
o Decreto por el que se cesa a Don Eladio Tesouro González 

como Director General de Seguimiento Presupuestario y 
Régimen Económico y Financiero. 

 
o Decreto por el que se nombra a Don Manuel Vicente Sol 

Izquierdo Director General de Seguimiento Presupuestario y 
Régimen Económico y Financiero. 

 
o Acuerdo por el que se nombran vocales del Consejo de 

Administración de la Agencia Antidroga de la Comunidad de 
Madrid, en representación de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de las obras de "Variante de la 
carretera M-307 en San Martín de la Vega" a favor de la 
empresa AZVI, S.A., por importe de 4.715.865,18 euros. 

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


