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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 Edar de lechos de turba de 
Quijorna". 

o Acuerdo por el que se declaran de urgente ocupación los 
bienes y derechos afectados por el proyecto de refuerzo del 
abastecimiento a Aranjuez y su zona de influencia desde la 
arteria de Getafe, Fase I. 

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 
o Informe sobre la situación del sector gasista en la Comunidad 

de Madrid. 

 Consejería de Educación 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Contrato 
Programa Marco entre la Administración de la Comunidad de 
Madrid y la Confederación de Empresarios de Madrid (CEOE-
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CEIM), para la regulación del marco de cooperación en el 
Sistema Regional de Investigación Científica e Innovación 
Tecnológica para el periodo 2005-2008 por un importe de 
1.200.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Contrato 
Programa Marco entre la Administración de la Comunidad de 
Madrid y el Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), para la 
regulación del marco de cooperación en el Sistema Regional 
de Investigación Científica e Innovación Tecnológica para el 
periodo 2005-2008 por un importe de 985.458 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Contrato 
Programa Marco entre la Administración de la Comunidad de 
Madrid y el Consorcio de Universidades de la Comunidad de 
Madrid y de la UNED, para la regulación del marco de 
cooperación en el Sistema Regional de Investigación 
Científica e Innovación Tecnológica para el periodo 2005-
2008 por un importe de 2.000.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Contrato 
Programa Marco entre la Administración de la Comunidad de 
Madrid y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
para la regulación del marco de cooperación en el Sistema 
Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica 
para el periodo 2005-2008 por un importe de 7.483.177 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Contrato 
Programa Marco entre la Administración de la Comunidad de 
Madrid y la Fundación Universitaria San Pablo CEU, para la 
regulación del marco de cooperación en el Sistema Regional 
de Investigación Científica e Innovación Tecnológica para el 
periodo 2005-2008 por un importe de 44.500 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Contrato 
Programa Marco entre la Administración de la Comunidad de 
Madrid y la Fundación Universitaria Comillas-ICAI, para la 
regulación del marco de cooperación en el Sistema Regional 
de Investigación Científica e Innovación Tecnológica para el 
periodo 2005-2008 por un importe de 251.000 euros. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Contrato 
Programa Marco entre la Administración de la Comunidad de 
Madrid y la Fundación para el Conocimiento Madrimasd, para 
la regulación del marco de cooperación en el Sistema 
Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica 
para el periodo 2005-2008 por un importe de 5.000.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Contrato 
Programa Marco entre la Administración de la Comunidad de 
Madrid y el Instituto de Salud Carlos III, para la regulación del 
marco de cooperación en el Sistema Regional de 
Investigación Científica e Innovación Tecnológica para el 
periodo 2005-2008 por importe de 747.160 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Contrato 
Programa Marco entre la Administración de la Comunidad de 
Madrid y el Instituto Geológico y Minero de España, para la 
regulación del marco de cooperación en el Sistema Regional 
de Investigación Científica e Innovación Tecnológica para el 
periodo 2005-2008 por importe de 402.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Contrato 
Programa Marco entre la Administración de la Comunidad de 
Madrid y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), 
para la regulación del marco de cooperación en el Sistema 
Regional de Investigación Científica de Innovación 
Tecnológica para el periodo 2005-2008 por importe de 
1.231.833 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Contrato 
Programa Marco, entre la Administración de la Comunidad de 
Madrid y el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria, para la regulación del marco de 
cooperación en el Sistema Regional de Investigación 
Científica e Innovación Tecnológica para el periodo 2005-
2008 por importe de 81.000 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el proyecto de Ley de 
Reconocimiento de la Universidad privada "Universidad a 
Distancia de Madrid (UDIMA)". 
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 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
10.262.000 euros, destinado a la convocatoria de 
subvenciones para la formación de trabajadores ocupados 
mediante la suscripción de contratos programa, de ámbito 
regional, en el año 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, mediante 
concurso abierto, de la consultoría y asistencia "setenta y 
cinco plazas en cursos de post-grado, de seis especialidades, 
para mujeres (dos lotes) a impartir en 2005, 2006 y 2007 
(Programa Lidera)" y se autoriza el gasto plurianual por 
importe de 1.384.600 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
3.000.000 de euros, para financiar la convocatoria de 
subvenciones para el fomento de la inserción laboral de 
desempleados mediante el desarrollo de programas integrales 
de empleo en el año 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
3.000.000 de euros, para financiar en el ámbito de la 
colaboración con corporaciones locales de menos de 10.000 
habitantes para la contratación de trabajadores desempleados 
en la realización de obras y servicios de interés general o 
social en el año 2005. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 140 plazas del contrato de Gestión de Servicio 
Público: "Atención a personas mayores en plazas 
residenciales" con la entidad Residencia la Asunción, S.L. en 
los municipios de Navalcarnero y Villamanta, por un importe 
de 4.216.054,24 euros, distribuido en las anualidades de 2005 
a 2010. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
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adjudicación por el Instituto Madrileño del Menor y la Familia 
del contrato de servicios "Servicio de seguridad de centros de 
protección de menores del Instituto Madrileño del Menor y la 
Familia", a la empresa Alerta y Control, S.A. con un importe 
licitación de 3.067.362,62 euros, por un plazo de ejecución de 
dieciocho meses. 

 Consejería de Hacienda 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente plurianual relativo a la prórroga de 
140 plazas del contrato de Gestión de Servicio Público 
Atención a personas mayores en plazas residenciales, con la 
Residencia La Asunción, S.L., en los municipios de 
Navalcarnero y Villamanta, de la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales. 

     *Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales 

o Acuerdo por el que se solicita Informe con carácter urgente 
del Consejo Económico y Social sobre el Anteproyecto de Ley 
de Medidas Fiscales y Administrativas. 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato de 
suministro, adquisición y prestación de los servicios 
necesarios para la implantación de un sistema integral de 
grabación/reproducción de audio y vídeo de las vistas y 
comparecencias celebradas en los Organos Judiciales de la 
Comunidad de Madrid, a favor de Telefónica Soluciones de 
Informática y Comunicaciones de España, S.A.U., por un 
importe de 4.701.173,56 euros y un plazo de ejecución de 24 
meses. 

 

Consejería de Inmigración. 
 

o Acuerdo por el que se aprueba el "Plan de actuación con 
Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid para la acogida e 
integración de personas inmigrantes durante el año 2005". 
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 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de "Servicio de vigilancia y seguridad en 
los inmuebles sedes de centros de ejecución de medidas 
judiciales adscritos a la Agencia de la Comunidad de Madrid 
para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (2 
lotes)", y se autoriza un gasto por importe de 21.414.184,26 
euros, para los años 2006 y 2007. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la 
prórroga para el año 2003 del Convenio de colaboración entre 
el Servicio Madrileño de Salud y el Ayuntamiento de Alcorcón, 
en materia de salud mental, por importe total de 22.027 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Informe por el que se da cuenta de la tramitación de 
emergencia del contrato de "Obras de reparación del paso 
inferior bajo el ferrocarril en la antigua M-201 (P.K. 1+900) en 
Coslada", adjudicado a la empresa Ferrovial-Agroman, S.A. 
por un importe de 213.500 euros y un plazo de ejecución de 1 
mes. 


