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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que cesa don Ángel Yuste Castillejo 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 don Federico Jiménez de Parga 

Maseda, vocal del Consejo de Administración del Consorcio 
Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid, en 
representación de la Comunidad de Madrid. 

 El Consejo presta conformidad y aprueba la propuesta. 

 Consejería de Presidencia y Justicia  
 o Informe sobre la convalidación de las actuaciones administrativas y 

el gasto por un importe de 525.795,78 euros derivado de los 
servicios facturados por la prestación del servicio de custodia, 
archivo y gestión de la documentación de los órganos y 
dependencias judiciales en el ámbito de la Comunidad de Madrid 
por la empresa “RECALL INFORMATION MANAGEMENT, S.A.” 
durante el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2010 y el 
31 de enero de 2011, ambos inclusive. 

o Decreto por el que se modifica parcialmente la estructura orgánica 
de la Consejería de Presidencia y Justicia.  

o Decreto por el que cesa don Alejandro Halffter Gallego como 
Viceconsejero de Presidencia e Interior. 

  

o Decreto por el que cesa don Gonzalo Quiroga Churruca como 
Director General de Justicia. 

  

o Decreto por el que se nombra a doña Carmen Díaz de Bustamante 
Zulueta Directora General de Justicia. 

  

o Decreto por el que cesa don José Eduardo San Román Montero 
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como Gerente del Organismo Autónomo Madrid 112. 
  

o Decreto por el que se nombra a don Gonzalo Quiroga Churruca, 
Gerente del Organismo Autónomo Madrid 112. 

  

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Decreto por el que se modifica parcialmente la estructura orgánica 

de la Consejería de Economía y Hacienda.  

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la idoneidad 
formal de las cuentas anuales e informe de gestión de Mercado 
Puerta de Toledo, S.A.U. correspondientes al ejercicio 2010, 
auditadas por Morison AC, S.L., con carácter previo a su remisión a 
la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.  

o Decreto por el que cesa doña Rocío Albert López-Ibor como 
Secretaria General del Consejo Económico y Social de la 
Comunidad de Madrid. 

  

 Consejería de Educación y Empleo 
 o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero del 

encargo a la empresa pública ARPROMA, S.A. de la ejecución de 
las obras para la renovación y mejora de las instalaciones del 
Centro de Formación para el Empleo en Tecnologías del Frío y la 
Climatización de Moratalaz, y se autoriza el pago anticipado de 
506.152,58 euros, con un plazo de ejecución de cuatro meses. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero del 
encargo a la empresa pública ARPROMA, S.A., de la ejecución de 
las obras para la ampliación de la Oficina de Empleo de Collado-
Villalba, y se autoriza el pago anticipado de 347.840,37 euros, con 
un plazo de ejecución de tres meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 6.759.000 
euros, destinado a financiar la convocatoria de becas de excelencia 
para el curso 2011-2012. 

o Informe  sobre el proyecto de orden por la que se desarrollan los 
decretos de autonomía de los planes de estudio en la Educación 
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Primaria y en la ESO y se regula su implantación en los centros 
educativos de la Comunidad de Madrid. 

o Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Educación y Empleo. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas 
correspondientes al modificado sin variación económica relativo a 
las obras de ampliación de 4 unidades en el Instituto de Educación 
Secundaria "Gabriela Mistral" de Arroyomolinos, adjudicado a la 
empresa EJUCA, S.A. por un importe de 345.196,21 euros. 

o Decreto por el que cesa doña María José García-Patrón Alcázar 
como Directora General de Educación Secundaria y Enseñanzas 
Profesionales. 

  

o  Decreto por el que cesa don Xavier Gisbert da Cruz como Director 
General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. 

o Decreto por el que cesa don José Luis Moreno Torres como 
Director General de Infraestructuras y Servicios. 

  

o Decreto por el que cesa don Valentín Bote Álvarez-Carrasco como 
Director General de Empleo. 

  

o Decreto por el que se nombra a doña Carmen Pérez-Llorca Zamora 
Viceconsejera de Organización Educativa. 

  

o Decreto por el que se nombra a doña María José García-Patrón 
Alcázar Directora General de Educación Secundaria y Enseñanzas 
de Régimen Especial. 

o Decreto por el que se nombra a doña Rocío Albert López-Ibor 
Directora General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza. 

o Decreto por el que se nombra a don Gonzalo Aguado Aguirre 
Director General de Infraestructuras y Servicios. 

o Decreto por el que se nombra a don Valentín Bote Álvarez-Carrasco 
Director General de Ordenación y Acreditación Profesional. 

o Decreto por el que se nombra a don José Luis Moreno Torres 
Director General de Empleo. 

o Decreto por el que se nombra a don Germán Alcayde Fort Director 
General de Formación. 
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o Decreto por el que cesa doña Mar Alarcón Castellanos como 
Gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  

o Decreto por el que se nombra a doña Mar Alarcón Castellanos 
Directora General de Trabajo. 

  

 Consejería de Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 1.875.000 euros como 

segunda aportación en 2011 a la Agencia Madrileña de Tutela de 
Adultos 

o Informe sobre la convalidación de las actuaciones y un gasto de 
121.331,41 euros correspondiente al servicio “Impartición de la 
formación en la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de 
Madrid” prestado por la entidad Innovación y Desarrollo Local S.L 
durante el periodo comprendido entre el  1  de septiembre de 2010 
al 24 de abril de  2011. 

o Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Asuntos Sociales. 

o Decreto por el que se nombra a don Manuel Beltrán Pedreira, 
Viceconsejero de Familia y Asuntos Sociales. 

  

o Decreto por el que cesa a doña Paloma Martín Martín, Directora 
Gerente del Instituto Madrileño del Menor y la Familia. 

o Decreto por el que se nombra a doña María Eugenia Martín 
Mendizábal Directora Gerente del Instituto Madrileño del Menor y la 
Familia. 

  

 Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Decreto por el que cesa don Manuel Beltrán Pedreira como 
Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
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o Decreto por el que cesa don Federico Ramos de Armas como 
Director General de Medio Ambiente. 

o Decreto por el que se nombra a don Federico Ramos de Armas 
Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

  

o Decreto por el que se nombra a don Alejandro Halffter Gallego 
Viceconsejero de Vivienda y Suelo. 

  

 Consejería de Sanidad 
 o Decreto por el que cesa doña Elena de Mingo Bolde, como 

Directora General de Planificación, Infraestructuras y 
Equipamientos Sanitarios, de la Consejería de Sanidad. 

  

o Decreto por el que se nombra a don Ángel Yuste Castillejo, Director 
General de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos 
Sanitarios. 

  

o Decreto por el que se nombra a doña Paloma Martín Martín 
Directora General de Ordenación e Inspección. 

  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de extinción de 

MINTRA (Madrid, Infraestructuras del Transporte) y se solicita su 
remisión a la Asamblea de Madrid.  

o Decreto por el que cesa don Angel Yuste Castillejo como Director 
General de Transportes. 

  

o Decreto por el que se nombra a don Federico Jiménez de Parga 
Maseda, Director General de Transportes. 

  

o Decreto por el que se nombra a don Raimundo Herráiz Romero 
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Director General de Infraestructuras. 
  

o Acuerdo por el que se propone el cese de don José Miguel Muñoz 
López como miembro del Consejo de Administración de la empresa 
pública Aeropuertos de Madrid, S.A. 

  

o Acuerdo por el que se propone el cese de don Jesús Miguel 
Trabada Guijarro como miembro del Consejo de Administración de 
la empresa pública Aeropuertos de Madrid, S.A. 

  

o Acuerdo por el que cesa don Ángel Yuste Castillejo como vocal del 
Consejo de Administración del Ente de Derecho Público MINTRA 
(Madrid, Infraestructuras del Transporte). 

  

o Acuerdo por el que se nombra a don Federico Jiménez de Parga 
Maseda, vocal del Consejo de Administracion del Ente de Derecho 
Publico MINTRA (Madrid, Infraestructuras del Transporte). 
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