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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de 
personal docente de la Comunidad de Madrid para el año 
2015.  

o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 
tarifa de distribución de agua de la urbanización “Las Minas”, 
del municipio de Galapagar, con destino a la financiación de 
las obras de adecuación y renovación de las infraestructuras 
de distribución. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación  del contrato de “Suministro de arrendamiento, 
tipo renting, de veintidós autobombas forestales pesadas con 
destino al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid”, 
a la empresa CAIXARENTING, S.A.U., por un importe total  
de 7.574.209,90 euros y un plazo de ejecución de 8 años. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o  

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid a contratar mediante procedimiento abierto con criterio 
precio el contrato de obras denominado “Redacción de 
proyectos y desarrollo de las obras de demolición de 
edificaciones existentes en barrios en remodelación e 
inmuebles pertenecientes al patrimonio del IVIMA dentro de la 
Comunidad de Madrid", por un importe de 2.369.628,96 euros, 
IVA incluido, y un plazo de ejecución de 18 meses, así como 
el gasto presupuestario correspondiente. 
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 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Acuerdo por el que se autoriza la convocatoria del 
procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de 
Maestros, y procedimiento de adquisición de nuevas 
especialidades para funcionarios  de carrera del citado cuerpo 
(580 plazas).  

o Acuerdo por el que se autoriza la convocatoria de 
procedimientos selectivos para ingreso y accesos al Cuerpo 
de Profesores de Enseñanza Secundaria y procedimiento 
para la adquisición de nuevas especialidades por los 
funcionarios del citado cuerpo (80 plazas).  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto para el año 2015 por 
importe de 1.700.000 euros, destinado a la convocatoria de 
ayudas a los municipios de la Comunidad de Madrid o sus 
entes deportivos municipales por la organización o 
participación en actividades del deporte infantil.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto para el año 2015 por 
importe de 1.419.148 euros destinado a la convocatoria de 
subvenciones a los clubes deportivos madrileños por la 
participación de sus equipos en las máximas categorías y 
niveles de competiciones oficiales de ámbito nacional o 
internacional, de carácter no profesional.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto para el año 2015 por 
importe de 600.000 euros, destinado a la convocatoria de 
ayudas a asociaciones deportivas madrileñas, excepto 
federaciones deportivas, para la participación en 
competiciones  deportivas oficiales. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  
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 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se aprueba la celebración del convenio de 
cooperación entre las Comunidades Autónomas de Castilla-La 
Mancha y Madrid, para la prestación de atención sanitaria 
especializada en determinadas zonas limítrofes de ambas 
comunidades autónomas, se ordena su remisión a la 
Asamblea de Madrid para su ratificación y, una vez ratificado, 
a las Cortes Generales para su conocimiento. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 394.400 euros, 
destinado a la convocatoria de subvenciones a entidades sin 
ánimo de lucro, en concepto de mantenimiento de centros y 
servicios para la atención social especializada a personas con 
enfermedad mental grave y duradera, para el año 2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.592.000 euros 
destinado a la convocatoria de subvenciones a entidades sin 
ánimo de lucro, en concepto de  mantenimiento de servicios y 
desarrollo de programas de atención a personas con 
discapacidad, para el año 2015. 

o Informe relativo a la solicitud de dictamen del Consejo 
Consultivo de la Comunidad de Madrid sobre el Proyecto de 
Decreto por el que se regula la coordinación en la prestación 
de la atención temprana en la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Informe sobre las actuaciones realizadas en 2014 por la 
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, en desarrollo del III 
Plan de Acción para Personas con Discapacidad 2012-2015. 
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