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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 distribución de agua de la urbanización “San Muriel”, 
del municipio de El Boalo, con destino a la financiación de las 
obras de adecuación y renovación de las infraestructuras de 
distribución.  

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

o 3. Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en 
la tarifa de distribución de agua de la urbanización “El 
Practicante”, del municipio de Camarma de Esteruelas, con 
destino a la financiación de las obras de adecuación y 
renovación de las infraestructuras de distribución. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 800.873,31 euros 
a abonar a ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, 
S.A., en cumplimiento de la Sentencia nº 639/2014 de la Sala 
de lo Contencioso–Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en relación a las obras de construcción de 
la piscina cubierta municipal de Soto del Real (PRISMA).  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
195.915,46 euros, para el  arrendamiento de 120 máquinas 
fotocopiadoras para su uso por los Órganos Judiciales de la 
Comunidad de Madrid desde el 1 de mayo de 2015 hasta el 
30 de abril de 2019.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto y tramitación de urgencia, con 
pluralidad de criterios, de la gestión integral, en la modalidad 
de concierto, de un Programa de Reparaciones Extrajudiciales 
y de Desarrollos Educativos, adscrito a la Agencia de la 
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Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del 
Menor Infractor, para la ejecución de medidas de medio 
abierto, y se autoriza un gasto por importe de 717.779,60 
euros, desde el 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2016. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por  HISPANAGUA, S.A.U., del contrato de 
“Obras y trabajos auxiliares para la realización de trabajos 
completos de sustitución, renovación,  instalación de 
contadores, accesorios y órdenes de trabajo de inspección, 
auditoría y corte de suministro”, dividido en dos lotes, a las 
empresas: “U.T.E. AÑIL SERVICIOS, INGENIERÍA Y OBRAS, 
S.A.U. – OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
HIDRÁULICOS, S.L.” y a “SOCAMEX, S.A.U.”, por un importe 
total de 3.248.600 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 “Suministro de energía eléctrica a las instalaciones de 
Canal de Isabel II Gestión, S.A.”, a la empresa “ACCIONA 
GREEN ENERGY DEVELOPMENTS, S.L.U.”, por un importe 
de 60.681.320,95 euros, y un plazo de ejecución de un año. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de  
332.000 euros, en concepto de subvención nominativa a favor 
de la Asociación Madrid Network, para la promoción, difusión 
y coordinación de actividades innovadoras en la Comunidad 
de Madrid en el año 2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
568.000 euros, en concepto de subvención nominativa a favor 
de la Asociación Madrid Network, para el apoyo a la 
innovación en la Comunidad de Madrid en el año 2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo al arrendamiento 
de 120 máquinas fotocopiadoras para su uso por los órganos 
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judiciales de la Comunidad de Madrid desde el 1 de mayo de 
2015 hasta el 30 de abril de 2019, de la Consejería de 
Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

 *Acompaña al corespondiente de Presidencia, Justicia y 
 Portavocía del Gobierno. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o  

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Decreto por el que se crean cuatro colegios de educación 
infantil y primaria y uno de educación especial para el curso 
escolar 2015/2016 en los municipios de Colmenar Viejo, 
Getafe, Parla y San Sebastián de los Reyes. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
suministro de equipamiento informático necesario para la 
implantación de la nueva asignatura de programación en 
centros docentes públicos de la Comunidad de Madrid que 
imparten educación secundaria obligatoria, dividido en 7 lotes, 
y se autoriza el gasto correspondiente por un importe de 
1.877.012,50 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto Madrileño del 
Deporte, un gasto plurianual derivado de la prórroga del 
contrato de servicios de gestión integral del complejo de ocio y 
recreación “Naturalcalá”, para los años 2015, 2016 y 2017, por 
importe de 1.548.673,40 euros, así como el gasto 
presupuestario correspondiente. 

o Informe relativo a la solicitud del dictamen del Consejo 
Consultivo de la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de 
decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el currículo del Bachillerato. 
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 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Decreto por el que se establece la normativa reguladora de la 
actividad apícola en el territorio de la Comunidad de Madrid. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de servicios “Conservación y gestión 
del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en el ámbito 
de la Comunidad de Madrid”, a la empresa AUDECA, S.L.U., 
por un importe de 3.087.442,14 euros y un plazo de ejecución 
de 24 meses. 

o Acuerdo por el que se emite el informe  de impacto territorial 
del avance de la revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana de Villaviciosa de Odón. 

 Consejería de Sanidad 

 o  

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se aprueba el II Plan de Apoyo a la 
Familia de la Comunidad de Madrid 2015- 2018. 

o Informe relativo a la solicitud de dictamen del Consejo 
Consultivo de la Comunidad de Madrid, por razones de 
urgencia, sobre el proyecto de decreto por el que se regula el 
procedimiento para el reconocimiento de la situación de 
dependencia en la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto  por importe de 
649.246,84 euros para financiar el programa por el que se 
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establecen medidas para facilitar la reinserción  laboral así 
como la implantación de ayudas especiales a los trabajadores 
de la entidad Sistemas de Instalaciones de 
Telecomunicaciones S.A. (SINTEL) afectados por los 
expedientes de regulación de empleo 76/2000, de 8 de marzo 
de 2001 y 25/2001, de 31 de julio de 2001.  

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la empresa pública TURMADRID, S.A.U., correspondientes 
al ejercicio 2014, auditadas por MORISON AC, S.L.P., con 
carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid. 

o Informe sobre la Junta General Ordinaria de Turmadrid, 
S.A.U. 
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