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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 
la Comunidad de Madrid para el año 2015. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por  Canal de Isabel II Gestión, S.A. del contrato 
de “Servicios de gestión indirecta para la explotación de la 
planta de compostaje, secado térmico con cogeneración y 
vertedero de Loeches”, a la U.T.E. VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, S.A. – CADAGUA, S.A., por un 
importe de 6.353.148,75 euros, excluido el IVA, y un plazo de 
ejecución de tres años.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por  Canal de Isabel II Gestión, S.A. del contrato 
de “Servicios de telecomunicaciones de telefonía fija y móvil 
de Canal de Isabel II Gestión, S.A.”, dividido en 4 lotes, a las 
empresas: “U.T.E. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. – 
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. – TELEFÓNICA 
INGENIERÍA DE SEGURIDAD, S.A.U.” y “AT4 WIRELESS, 
S.A.”, por un importe total de 3.658.376,35 euros, excluido el 
IVA, y un plazo de ejecución de cuatro años. 

o Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 
Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid a don César Alierta 
Izuel.  

o Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 
Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid a don Julio Aparicio 
Martínez.  

o Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 
Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid a don Lorenzo 
Caprile.  

o Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 
Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid a don Javier 
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Fernández López.  
o Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 

Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid a don Antonio 
Fernández Resines.  

o Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 
Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid a doña Aída Gómez 
Agudo.  

o Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 
Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid a don Jaime 
Lissavetzky Díez.  

o Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 
Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid a don Jesús Núñez 
Velázquez.  

o Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 
Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid a doña Carmen 
Peña López. 

o Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 
Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid a don Felipe Reyes 
Cabanas. 

o Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 
Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid al Hospital 
Universitario La Paz.  

o Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 
Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid al Hospital 
Universitario Puerta de Hierro.  

o Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 
Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid a Mahou San 
Miguel. 

o Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del 
Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid a Mutua Madrileña. 

o Acuerdo por el que se concede la Medalla de la Comunidad 
de Madrid, en su categoría de Oro, al excelentisimo señor don 
Mario Vargas Llosa.  

o Acuerdo por el que se concede la Medalla de la Comunidad 
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de Madrid, en su categoría de Oro, al Teatro Real.  
o Acuerdo por el que se concede la Medalla de la Comunidad 

de Madrid, en su categoría de Plata, a la Asociación de 
Mujeres Gitanas "Alboreá".  

o Acuerdo por el que se concede la Medalla de la Comunidad 
de Madrid, en su categoría de Plata, a la Congregación de 
Religiosas de La Asunción.  

o Acuerdo por el que se concede la Medalla de la Comunidad 
de Madrid, en su categoría de Plata, al Parque Nacional de la 
Sierra de Guadarrama. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se rectifica a requerimiento del Ministerio 
de Economía y Competitividad, el Acuerdo de Consejo de 
Gobierno, de 12 de febrero de 2015, por el que se autorizó a 
la Fundación  Parque Científico de Madrid a solicitar la 
concesión de la moratoria de las cuotas de amortización de 
préstamos concedidos por el Ministerio de Economía y 
Competitividad. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Decreto por el que el que se aprueba el Reglamento de usos 
asociados autorizados en la infraestructura de la red 
ferroviaria explotada por Metro de Madrid, S.A. y sus espacios 
anexos. 

o Decreto por el que se nombra a doña María Jesús Martín 
Nieto, Directora de Área Económico-Administrativa del 
Instituto de la Vivienda de Madrid. 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
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de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Madrid para la prevención y control del 
absentismo escolar y un gasto por importe de 400.000 euros 
destinado a su financiación.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe 
de 490.186,80 euros con destino a la convocatoria 
internacional de ayudas para personal investigador en 
imágenes de biomedicina en el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) de Boston (EEUU) y Madrid para el año 
2015. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Decreto por el que se regula el procedimiento para la 
expedición de licencias de caza y pesca en la Comunidad de 
Madrid. 

o Acuerdo por  el que se autoriza el gasto relativo a la 
convocatoria de las ayudas para la adquisición de vehículos 
eficientes para uso de autotaxi, correspondiente al ejercicio 
2015, por un importe de 1.000.000 euros. 

o Acuerdo por el que se  transfiere al Instituto de la Vivienda de 
Madrid, la titularidad de 2 parcelas constitutivas de redes 
públicas supramunicipales de servicios públicos destinadas a 
vivienda protegida o de integración social. 

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto mediante criterio único, el económico, 
del “Suministro mediante adquisición de dos gammacámaras 
SPECT-TC para diversos hospitales de la Comunidad de 
Madrid” y un gasto por importe de 1.089.000 euros para el año 
2015. 
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 Consejería de Asuntos Sociales 

 o  

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
748.000 euros, en concepto de subvención nominativa a favor 
de la Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, 
para el año 2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza una ampliación de gasto por 
importe de 2.900.000 euros para financiar la convocatoria de 
ayudas para el fomento de la integración laboral de personas 
con discapacidad en Centros Especiales de Empleo con cargo 
al ejercicio 2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto correspondiente a la 
ampliación en 4.200.000 euros del importe de los créditos 
disponibles para el programa de ayudas a trabajadores que se 
constituyan por cuenta propia o contraten a trabajadores 
desempleados durante el año 2015 y se aprueba la 
modificación del ANEXO II del Acuerdo de 2 de octubre de 
2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las 
normas reguladoras y establecimiento del procedimiento de 
concesión directa de estas ayudas. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
300.000 euros para financiar la convocatoria de ayudas a 
empresas productoras cinematográficas para la promoción de 
largometrajes en 2015. 
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