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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por Canal de Isabel II Gestión, S.A. del contrato 
de “Obras del proyecto de construcción del saneamiento de la 
urbanización “Los Cortijos”, municipio de Sevilla la Nueva” a la 
U.T.E. “CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A. – 
ISOLUX INGENIERÍA, S.A.”, por un importe de 1.709.847,17 
euros, excluido el IVA, y un plazo de ejecución de veinticuatro 
meses.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por Canal de Isabel II Gestión, S.A. del contrato 
de “Proyecto y ejecución de las obras referidas a las 
actuaciones para el desarrollo del Plan Nacional de Calidad 
de las Aguas en la Estación Depuradora de Aguas Residuales 
de Aranjuez” a la U.T.E. “GS INIMA ENVIRONMENT, S.A. – 
ASTEISA, TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U.”, por un 
importe de 7.167.644,01 euros, excluido el IVA, y un plazo de 
ejecución total de cuarenta meses. 

o Acuerdo por el que se autorizan diversos negocios jurídicos 
en materia de licencias de emisoras de radiodifusión sonora  
en ondas métricas con modulación de frecuencia.  

o Acuerdo por el que se autorizan diversos negocios jurídicos 
en materia de licencias de televisión digital local. 

 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 sistemas de iluminación en ascensores de la 
Comunidad de Madrid y se autoriza un gasto por importe de 
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300.000 euros, para el año 2015.  
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 

entre la Comunidad de Madrid y la Asociación Profesional de 
Empresarios de Instalaciones Eléctricas y 
Telecomunicaciones de Madrid (APIEM), para el desarrollo del 
Plan Renove de instalaciones eléctricas comunes en 
comunidades de propietarios en la Comunidad de Madrid y se 
autoriza un gasto por importe de 450.000 euros, para el año 
2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de un 
1.000.000 euros, por el que se concede una subvención 
nominativa asignada a Avalmadrid S.G.R., para el fondo de 
provisiones técnicas para el año 2015. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de 10.000.000 de 
euros destinado a la concesión de subvenciones al alquiler de 
la vivienda en la Comunidad de Madrid para el año 2015. 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Decreto por el que se establecen para la Comunidad de 
Madrid los planes de estudios de las enseñanzas conducentes 
a la obtención de los títulos de Técnico Deportivo en vela con 
aparejo fijo y de Técnico Deportivo en vela con aparejo libre. 

o Decreto por el que se establecen para la Comunidad de 
Madrid los planes de estudios de las enseñanzas conducentes 
a la obtención de los títulos de Técnico Deportivo Superior en 
vela con aparejo fijo y de Técnico Deportivo Superior en vela 
con aparejo libre. 

o Acuerdo por el que se dispone el nombramiento de doña 
Nieves Rojo Mora como miembro del patronato de la 
“Fundación Universitaria Fray Francisco Jiménez de 
Cisneros". 
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 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 

 o  

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid S.A., la ejecución de las obras de subsanación de 
las deficiencias en la inspección técnica de edificios en el 
Centro Ocupacional Nazaret, por un importe estimado de 
1.585.000 euros. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o  
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