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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.500.000 euros, destinado a financiar ayudas a proyectos de 
inversión para la rehabilitación y mejora de mercados y 
galerías comerciales de la Comunidad de Madrid, para el año 
2015. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Informe de actuaciones realizadas en materia de construcción 
y mejora de carreteras en la presente legislatura. 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, de las 
obras de construcción de comedor y zona administrativa en el 
Colegio "Antonio Mingote" en la Garena, en Alcalá de Henares 
y se autoriza el gasto correspondiente por un importe de 
801.300,57 euros, y un plazo de ejecución de 5 meses.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, de las 
obras de construcción de la 3ª fase (4 unidades de educación 
primaria, sala de usos múltiples y pista polideportiva) en el 
Colegio San Bartolomé de Fresnedillas de la Oliva y un gasto 
correspondiente al ejercicio 2015 por un importe de 
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828.088,69 euros, y un plazo de ejecución de 5 meses. 
o Acuerdo por el que se dispone el cese de don Germán 

Muruzabal Sopelana como vocal del Consejo Social de la 
Universidad Politécnica de Madrid, en representación de los 
estudiantes y el nombramiento, en su sustitución, de don 
Evelio Robles Alejo. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se levanta el aplazamiento de la 
aprobación definitiva del Sector de Suelo Urbanizable 
Sectorizado S-4 “Ampliación de Red Eléctrica” de la revisión 
del Plan General de Ordenación Urbana de Alcobendas, y se 
aprueba definitivamente.  

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Aranjuez, 
en el ámbito del Sector X, para la ampliación de la red 
estructurante ferroviaria. 

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, 
en el Edificio España, situado en la Plaza España, nº 19, 
Distrito Centro.  

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Tres 
Cantos, para la subsanación del error detectado en el ámbito 
de las Parcelas de uso Terciario en Ronda de Poniente nº 18 
y nº 20 y Plaza del Toro nº 1, promovida por el Ayuntamiento 
de Tres Cantos. 

 Consejería de Sanidad 

 o  
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 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se aprueba el proyecto de Ley de acceso 
al entorno de personas con discapacidad que precisan el 
acompañamiento de perros de asistencia, y su remisión a la 
Asamblea para su tramitación por el procedimiento de 
urgencia. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o  
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