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 Consejería de Presidencia 
 o Acuerdo por el que se nombra a D. Luis Partida Brunete y a 

D. José Manuel Herrero Sanz vocales del Consejo de 
Administración del Canal de Isabel II en representación de la 
Federación de Municipios de Madrid. 
o Decreto por el que se modifica el Reglamento de 
Funcionamiento de la Mesa para la Integración y Promoción del 
Pueblo Gitano de la Comunidad de Madrid. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o Acuerdo por el que se ratifica la modificación de los Estatutos 
de la Institución Ferial de Madrid. 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 

abierto del contrato de obras denominado "Reforma y 
Ampliación de 9 unidades en el Centro de Educación Infantil y 
Primaria "El Espinillo" de Madrid" y se autoriza el gasto 
derivado de dicha contratación por importe de 1.579.034,75 
euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de obras denominado "Construcción 
Centro de Educación Infantil y Primaria (6+12 unidades), 
comedor y gimnasio en Nuevo Valderribas en Vicálvaro, 
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Madrid" y se autoriza el gasto derivado de dicha contratación 
por importe de 3.520.324,99 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de obras denominado "Construcción 
Centro de Educación infantil y Primaria (9+18 unidades), 
comedor y gimnasio en C/ Concepción Arenal de 
Urbanización Loranca de Fuenlabrada, Madrid" y se autoriza 
el gasto derivado de dicha contratación por importe de 
5.237.380,02 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de obras denominado "Construcción 
(6+12 unidades) de Infantil y Primaria, Comedor y Gimnasio 
en la parcela D7 Sector U.D.E. Oeste-Norte de Valdemoro, 
Madrid" y se autoriza el gasto derivado de dicha contratación 
por importe de 4.431.736,28 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de obras denominado "Construcción 
Centro de Educación Infantil y Primaria (6+12 unidades), 
comedor y Gimnasio en Parque Coimbra de Móstoles, Madrid" 
y se autoriza el gasto derivado de dicha contratación por 
importe de 4.450.083,47 euros. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se cesa a D. Gerardo Ravassa Checa 

como Presidente de la Fundación Instituto Laboral y se 
nombra al titular de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Empleo y Mujer. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 Consejería de Hacienda 
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 o  

 Consejería de Justicia e Interior 
 o Informe acerca del Proyecto de Acuerdo Marco para fomentar 

la movilidad de los empleados públicos entre las 
Administraciones Públicas. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por el que se cesa a D. Manuel Lamela Fernández 

como Presidente de la Agencia Antidroga de la Comunidad de 
Madrid y de su Consejo de Administración. 
o Acuerdo por el que se nombra a la titular de la Viceconsejería 
de Ordenación Sanitaria, Salud Pública y Consumo Presidenta 
del Consejo de Administración de la Agencia Antidroga de la 
Comunidad de Madrid. 
o Decreto por el que cambia la denominación del Consejo creado por 
decreto de 11 de diciembre de 2003 y se amplía el número de vocales. 

o Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se nombra a D. 
Enrique Moreno presidente del Consejo Superior de Medicina de 
Madrid.  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se dispone el cese de D. Andrés Ruiz 

Martínez como Vocal del Consejo de Administración del 
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Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de 
Madrid, en representación de las Asociaciones Empresariales. 
o Acuerdo por el que se dispone el nombramiento de D. Manuel 
Moratiel Llarena como Vocal del Consejo de Administración del 
Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de 
Madrid, en representación de las Asociaciones Empresariales. 


