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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 
tarifa de alcantarillado del municipio de Titulcia, con destino a 
la financiación de obras de infraestructuras hidráulicas.  

o Decreto  por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 
tarifa de alcantarillado del municipio de Villarejo de Salvanés, 
con destino a la financiación de obras de infraestructuras 
hidráulicas. 

o Acuerdo, por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del contrato 
de concesión de obra pública para la  “redacción de proyecto 
de ejecución, construcción, conservación y explotación de la 
Ciudad de la Justicia de Madrid. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Fundación de la Energía 
de la Comunidad de Madrid, para el desarrollo del Plan 
Renove de Ventanas de PVC de la Comunidad de Madrid y se 
autoriza un gasto por importe de 600.000 euros, para el año 
2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Fundación de la Energía 
de la Comunidad de Madrid, para el desarrollo del Plan 
Renove de lana mineral insuflada en viviendas de la 
Comunidad de Madrid y se autoriza un gasto por importe de 
500.000 euros, para el año 2015.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto y se autoriza al 
Consejero de Economía y Hacienda a la firma del Contrato-
Programa para 2015, por un importe total de 68.782.000 
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euros, entre la Comunidad de Madrid y el ente público Radio 
Televisión Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza a la Fundación Parque 
Científico de Madrid para solicitar la concesión de la moratoria 
de las cuotas de amortización con vencimiento en el ejercicio 
2014, 2015 y 2016, de préstamos concedidos por el Ministerio 
de Economía y Competitividad para parques científicos y 
tecnológicos, de acuerdo con los términos contenidos en la 
Orden ECC/2504/2014. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o  

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el plan de estudios de las enseñanzas conducentes a la 
obtención del título de Técnico Deportivo en Atletismo.  

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el plan de estudios de las enseñanzas conducentes a la 
obtención del título de Técnico Deportivo Superior en 
Atletismo. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 

 o  
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 Consejería de Asuntos Sociales 

 o  

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Informe sobre el balance de la gestión cultural en la legislatura 
y su impacto en el turismo. 
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