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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 
Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid al Excmo. Sr. don 
Javier Fernández-Lasquetty y Blanc. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o  

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o  

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Decreto por el que se establece el currículo y la organización 
de las enseñanzas elementales de música en la Comunidad 
de Madrid.  

o Decreto por el que se establece el currículo y la organización 
de las enseñanzas elementales de danza en la Comunidad de 
Madrid. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras del nuevo Colegio "San 
Juan Bautista" (9 unidades de infantil, 18 de primaria, 
comedor y gimnasio) en Arganda del Rey, a favor de la 
empresa SACYR CONSTRUCCIÓN S.A. por un importe de 
4.886.743,70 euros y un plazo de ejecución de 6 meses. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
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Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de servicios de “migración de la 
versión actual del sistema de información clínica de un 
conjunto de hospitales dependientes del Servicio Madrileño de 
Salud, hacia la evolución de hospital digital”, a la empresa 
Hewlett-Packard Española, S.L., por un importe total de 
10.592.544,49 euros y un plazo de ejecución de 48 meses. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Informe por el que se da cuenta de la finalización del encargo 
a ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la 
Comunidad de Madrid, S.A., del mandato para la ejecución de 
obras en la residencia de mayores Nuestra Señora del 
Carmen, y de su liquidación con un saldo a favor de la 
Comunidad de Madrid de 143.252,27 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la finalización del encargo 
a ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la 
Comunidad de Madrid, S.A., del mandato para la redacción de 
8 proyectos de ejecución de las obras de adaptación para 
personas dependientes en residencias públicas (residencias 
Francisco de Vitoria, Gonzalez Bueno, Gran Residencias, 
Colmenar Viejo, Vista Alegre, Reina Sofía, El Carmen y 
Villaviciosa de Odón) y de su liquidación con un saldo de cero 
euros. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 
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