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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la 
Comunidad de Madrid- ICM, correspondientes al ejercicio 
2014, auditadas por GRANT THORNTON, con carácter previo 
a su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid.  

o Acuerdo por el que se autoriza la convocatoria de procesos 
selectivos para el ingreso en Cuerpos Funcionariales de la 
Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

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

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 4.688.760,98 
euros, en cumplimiento de la sentencia de 27 de noviembre 
de  2012, dictada  por la Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Segunda,  del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, en el Procedimiento Ordinario 291/2009, 
interpuesto por BPB IBERPLACO, S.A. (ahora denominada 
Saint Gobain Placo Ibérica, S.A.). 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 
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 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Móstoles para el sostenimiento del 
conservatorio profesional de música "Rodolfo Halffter" y un 
gasto por importe de 850.000 euros para el año 2015, 
destinado a su financiación. 

o Acuerdo por el que se autoriza a las universidades públicas 
de Madrid a proceder a la convocatoria pública, mediante 
concurso de acceso, de 132 plazas de personal docente e 
investigador y de personal de administración y servicios.  

o Acuerdo por el que se autoriza el número máximo 
de unidades escolares a concertar para el curso escolar 2015-
2016. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza el gasto correspondiente a la 
convocatoria de 2015, destinado a financiar las ayudas a las 
Organizaciones Profesionales Agrarias y a las Uniones de 
Cooperativas Agrarias, por un importe total de 314.000 euros.  

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

o Informe en relación con la modificación de la Orden 
3041/2011, de 13 de septiembre, de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas para compatibilizar la 
actividad ganadera con la existencia de poblaciones de lobos 
y perros asilvestrados en la Comunidad de Madrid y la 
aprobación de la convocatoria  para 2015, por importe de 
60.000 euros. 
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 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato 
derivado del Acuerdo Marco 2014/AM002, relativo al 
suministro de vacunas de calendario y otras, LOTE 1: “Vacuna 
hexavalente frente a hepatitis B, difteria, tétanos, tos ferina 
acelular, poliomielitis inactivada y Haemophilus influenzae tipo 
b conjugada”, y un gasto plurianual de 7.789.813,22 euros, 
con un plazo de ejecución desde la formalización del contrato 
hasta el 10 de marzo de 2017.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato 
derivado del Acuerdo Marco 2014/AM002, relativo al 
suministro de vacunas de calendario y otras, Lote 14: “Vacuna 
conjugada frente a meningococo C”, y un gasto plurianual de 
8.751.991,61 euros, con un plazo de ejecución desde la 
formalización del contrato hasta el 10 de marzo de 2017.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 2.850.250,23 
euros, en cumplimiento de la sentencia de 18 de noviembre 
de 2013, del  Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que 
estima parcialmente la reclamación interpuesta por la 
empresa “Constructora San José S.A.” confirmada por el 
Tribunal Supremo, mediante sentencia de 23 de febrero de 
2015, en la que se reconoce el derecho de la citada empresa 
al cobro de los correspondientes intereses de demora. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato privado de “Adquisición de licencias 
de acceso y uso de productos electrónicos (revistas 
electrónicas y bases de datos) para la biblioteca virtual de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid del editor 
Elsevier”, por un importe total de 4.213.546,70 euros y un 
plazo de ejecución de 24 meses desde la formalización del 
contrato. 

 Consejería de Asuntos Sociales 
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 o Decreto por el que se regula la coordinación en la prestación 
de la atención temprana en la Comunidad de Madrid y se 
establece el procedimiento para determinar la necesidad de 
atención temprana.  

o Decreto por el que se establece un modelo único de tarjeta de 
estacionamiento para las personas con discapacidad en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid y se determinan las 
condiciones para su utilización. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 
de Inversiones, por importe de 1.581.989,41 euros, 
correspondiente al encargo a ARPROMA, Arrendamientos y 
Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A., para la 
ejecución de las obras de subsanación de deficiencias de la 
inspección técnica de edificios en el Centro Ocupacional 
Nazaret, y se autoriza el pago anticipado de la anualidad 
2015.  

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 
de Inversiones, por importe de 1.211.686,23 euros, 
correspondiente al encargo a ARPROMA, Arrendamientos y 
Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A., para la 
ejecución de las obras de adaptación de plazas en la 
residencia de mayores Nuestra Señora del Carmen, y se 
autoriza el pago anticipado de la anualidad 2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto para el pago de la 
prestación  de la Renta Mínima de Inserción, para el año 
2015, por importe de 18.757.402,20 euros. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.000.000 euros para financiar la convocatoria 
correspondiente a 2015 de las ayudas para la adquisición de 
maquinaria nueva que cumpla con la normativa vigente y el 
achatarramiento de la maquinaria sustituida durante la 
vigencia del IV Plan Director de Prevención de Riesgos 
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Laborales de la Comunidad de Madrid. 
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