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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Decreto por el que se nombra a don Francisco Javier 
Hernández Martínez, Viceconsejero de Presidencia e Interior 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Decreto por el que se nombra a don Manuel Beltrán Pedreira, 
Viceconsejero de Economía, Comercio y Consumo 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Acuerdo por el que se aprueba  la suscripción de un convenio 
de cooperación entre la Comunidad de Madrid y la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha para la renovación de la 
utilización de los títulos de abono transportes del Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid en los desplazamientos 
entre ambas comunidades, se ordena su remisión, una vez 
suscrito, a la Asamblea de Madrid para su ratificación y, una 
vez ratificado, a las Cortes Generales para su conocimiento. 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de servicios de limpieza de 
diferentes inmuebles de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deporte, dividido en 2 lotes, a favor de la empresa EULEN, 
S.A., por un importe total de 4.052.500,27 euros y un plazo de 
ejecución de 24 meses. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
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Territorio 

 o Decreto por el que se nombra a doña Bárbara Cosculluela 
Martínez, Secretaria General Técnica de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio 
o Decreto por el que se nombra a don Mariano González Sáez, 
Director General de Evaluación Ambiental 

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al suministro 
de 70.000 talonarios de recetas médicas oficiales de la 
Comunidad de Madrid por la empresa Rotosa, S.A., en 
septiembre de 2011, por un importe de 95.816 euros. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Decreto por el que se nombra a don Carlos Izquierdo Torres, 
Vicenconsejero de Familia y Asuntos Sociales 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Acuerdo por el que se concede la Medalla Internacional de las 
Artes de la Comunidad de Madrid en su edición de 2011 a don 
Antonio López García. 

o Decreto por el que se nombra a don Alfonso Moreno Gómez, 
Secretario General Técnico de la Consejería de Empleo, 
Turismo y Cultura 

o Decreto por el que se nombra a doña Lourdes Martínez 
Marcos, Directora General de Empleo 
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