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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
2.723.417,04 euros, como ampliación de la subvención 
nominativa al Consejo de Colegios de Abogados de la 
Comunidad de Madrid, para la prestación de los servicios de 
asistencia jurídica gratuita en el tercer trimestre de 2014. 

o Balance de las actuaciones en materia de seguridad y 
emergencias durante las fiestas de Navidad 2014-2015. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se dispone la realización de operaciones 
de financiación para el año 2015. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o  

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de construcción del Colegio 
"José Echegaray" (9 unidades de infantil y 9 unidades de 
primaria) en el ensanche de Vallecas, Madrid, a favor de la 
empresa constructora Consvial, S.L., por un importe de 
2.434.557,26 euros y un plazo de ejecución de 8 meses.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de construcción de la 
primera fase de un instituto (10 unidades de secundaria y 2 
unidades de bachillerato) en la calle Estefanita, Villaverde, a 
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favor de la U.T.E.Obras Conedavi, S.L.U.- Castillo y Cía, S.A., 
por un importe de 2.071.434,76 euros y un plazo de ejecución 
de 8 meses. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 

 o Informe sobre la implantación y funcionamiento de la receta 
electrónica. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o  

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Informe sobre el balance del sector turístico en la Comunidad 
de Madrid en el año 2014. 
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