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 Consejería de Presidencia 
 

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

o Acuerdo por el que se nombra a los nuevos vocales del 
Consejo de Administración del "Centro de Asuntos 
Taurinos de la Comunidad de Madrid". 

o Acuerdo por el que se cesa a D. José Luis Alvarez de 
Francisco como Vocal del Consejo de Administración del 
Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares 
de Madrid, en representación de la Comunidad de 
Madrid. 

o Acuerdo por el que se nombra a D. Antonio Alperi García 
como Vocal del Consejo de Administración del Consorcio 
Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid, 
en representación de la Comunidad de Madrid. 

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

 o  

 Consejería de Educación 
 o  

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Informe sobre Protocolo de Actuación en relación con los 

expedientes de regulación de empleo. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se designa un miembro de la Junta 

Rectora de la Fundación Escuela de la Cinematografía y del 
Audiovisual de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Hacienda 
 

o Decreto por el que se aprueba el Catálogo Parcial de 
Juegos y Apuestas de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o  
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Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se rectifica el error material detectado 

en la Ficha de Ordenación del Suelo Apto para Urbanizar 
S.A.U.-3, "Los Arroyuelos", de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento Municipal de Cercedilla 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Decreto por el que se modifica la composición  y  

funcionamiento del Consejo de Administración del 
Servicio Madrileño de Salud. 

o Decreto por el que se modifica la composición y 
funcionamiento del Consejo de Administración del 
Instituto Madrileño de la Salud. 

o  Decreto por el que se modifica la composición y 
funcionamiento del Consejo de Administración de la 
Agencia de Formación, Investigación y Estudios 
Sanitarios de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se procede al nombramiento de los 
miembros del Consejo Superior de Medicina de Madrid. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
  


