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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o  

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Informe sobre la gratuidad en la tarjeta de  transporte público 
a los menores de 7 años.  

o Informe sobre el presupuesto y las actividades programadas 
por el Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS), 
para el año 2015. 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Informe en relación con la contratación del acuerdo marco de 
suministro de mobiliario y puntos de red multiservicio para 
equipos informáticos en centros docentes no universitarios de 
la Comunidad de Madrid, por un importe máximo de 
3.265.767,87 euros y un plazo de ejecución de un año. 

o Acuerdo por el que se dispone el cese de don Borja Andrino 
Turón como vocal del Consejo Social de la Universidad 
Autónoma de Madrid, en representación de los estudiantes y 
el nombramiento, en su sustitución, de doña Elena Ortega 
Herreros. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
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Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
4.450.532,76 euros, como aportación económica parcial de la 
Comunidad de Madrid al Consorcio Urbanístico “Escorial”. 

o Balance del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013. 
Previsiones para el Periodo 2014-2020. 

 Consejería de Sanidad 

 o  

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Informe relativo a la solicitud de dictamen del Consejo 
Consultivo de la Comunidad de Madrid sobre el Decreto por el 
que se aprueba el Reglamento de ordenación de la actividad 
de servicios sociales en la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Informe sobre ayudas y programas para la estimulación del 
empleo. 
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