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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se convalida un gasto de 30.000 euros 
correspondiente a la obra de restitución de murete y espacio 
público por inclemencias invernales en Berzosa del Lozoya,  
por la empresa TRALBAMA S.L., durante el periodo 
comprendido entre el 31 de julio y el 20 de noviembre de 
2014.  

o Acuerdo por el que se convalida un gasto de 32.229,57 euros 
correspondiente a  la obra de arreglo de vía local en 
Cabanillas de la Sierra, por la empresa  JOSÉ BOCANEGRA 
VÁZQUEZ, durante el periodo comprendido entre  21 de 
noviembre de 2014 y el 26 de marzo de 2015.  

o Acuerdo por el que se convalida un gasto de 60.464,52 euros 
correspondiente a  la obra de restitución de galería de 
captación de aguas subterráneas de la fuente de la plaza 
mayor en Chinchón, por la empresa URBACÓN CRIPTANA 
S.A., durante el periodo comprendido entre  el 24 de julio y el 
18 de diciembre de 2014.  

o Acuerdo por el que se convalida un gasto de 28.672,01 euros 
correspondiente a  la obra de reparación de diversas calles en 
Collado Mediano, por la empresa TRABAJOS BITUMINOSOS 
S.L.U., durante el periodo comprendido entre  el 24 de 
septiembre de 2014 y el 6 de febrero de 2015.  

o Acuerdo por el que se convalida un gasto de 11.479,27 euros 
correspondiente a  la obra de adecuación de los caminos de 
las cuevas y del lomito en Los Molinos, por la empresa 
BETAS, CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS S.L., durante el 
periodo comprendido entre  el 22 de abril de 2014 y el 2 de 
febrero de 2015.  

o Acuerdo por el que se convalida un gasto de 35.812,75 euros 
correspondiente a la obra de reparación del pavimento en el 
parque municipal del raso en Moralzarzal, por la empresa 
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constructora Hermanos Rico Bartolomé S.S., durante el 
periodo comprendido entre  el 10 de diciembre de 2014  y el 2 
de enero de 2015.  

o Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 
26.612,72 euros correspondiente a la obra de reconstrucción 
de muro en lindero de parcela en Navas del Rey, por la 
empresa Construcciones Marpe C.B. Construcciones, en el 
periodo comprendido entre el 15 de septiembre de 2014 y el 
21 de enero de 2015.  

o Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 
59.854,91 euros correspondiente a  la obra de reparación de 
calzada del camino del portillo en Redueña, por la empresa 
Alfros 2014 S.L., en el periodo comprendido entre el 31 de 
octubre de 2014 al 4 de marzo de 2015.  

o Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 
29.192,76 euros correspondiente a la obra de reparación de la 
cubierta en el edificio del Ayuntamiento en Titulcia, por la 
empresa YPS Sociedad Urbanizadora S.A., en el periodo 
comprendido entre el 9 de mayo de 2014 y 16 de septiembre 
de 2014. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de “Servicios de limpieza de los 
inmuebles sedes de órganos judiciales, fiscales y servicios de 
los mismos, adscritos a la Consejería de Presidencia, Justicia 
y Portavocía del Gobierno”, a favor de ARACAS DE 
MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A.,  por un importe total de 
7.112.491,79  euros y un plazo de ejecución de 24 meses. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 23.552.888,28 
euros, destinado a financiar los encargos realizados por la 
Comunidad de Madrid a Nuevo Arpegio, S.A., durante la 
anualidad 2015, para la ejecución del PRISMA. 

o Decreto por el que se designa  a don Francisco Javier 
Hernández Martínez suplente, por vacante, de la Secretaría 
General del Consejo de Gobierno y de la Dirección General de 
Seguridad e Interior.  

o Decreto por el que se aceptan dimisiones de Altos Cargos de 
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la Administración Pública de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza un anticipo de caja a la 
Universidad Politécnica de Madrid, por importe de 14.000.000 
euros, con cargo a las mensualidades correspondientes a los 
meses de noviembre y diciembre de 2015.  

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de la Cuenta General de la Comunidad de 
Madrid, correspondiente al ejercicio de 2014, y se remite la 
misma a la Cámara de Cuentas. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza al Consorcio Regional de 
Transportes un gasto plurianual derivado del proceso de 
contratación por el que se seleccionará hasta un máximo de 
cuatro proveedores para el suministro de la tarjeta transporte 
público, para los años 2015 y 2016, por importe de 10.890.000 
euros, así como el gasto presupuestario correspondiente. 

o Acuerdo de convalidación de las actuaciones administrativas y 
el gasto correspondiente al otorgamiento de las subvenciones 
a  la rehabilitación integral previstas en el Decreto 12/2005, de 
27 de enero, por importe de  2.593.133,52  euros para el 
ejercicio 2015. 

o Acuerdo por el que se nombra a don Luis Martínez-Sicluna 
Sepúlveda, Vocal del Consejo de Administración del 
Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de 
Madrid, en representación de la Administración General del 
Estado, en sustitución de doña María del Mar Ángulo Pérez. 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Decreto por el que se crean tres institutos de educación 
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secundaria en los municipios de Madrid y Paracuellos de 
Jarama y se suprime la Escuela de Arte "Nº 12", de Madrid, 
para el curso 2015/2016. 

o Acuerdo por el autoriza un gasto de  1.040.713,19 euros para 
su abono a la Universidad Complutense de Madrid en 
ejecución de la sentencia de 27 de noviembre de 2013, 
dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia Madrid.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, de la 
prestación del servicio asistencial en el Colegio Público de 
Educación Especial “Santiago Ramón y Cajal” de Getafe, para 
los cursos 2015-2016 a 2017-2018 y se autoriza el gasto 
plurianual correspondiente por importe de 2.027.309,70 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de las adendas 
a los convenios de colaboración en materia de educación 
infantil suscritos entre la Comunidad de Madrid y 21 
ayuntamientos de la región, para la financiación de los gastos 
de funcionamiento de los centros y servicios de educación 
infantil de titularidad municipal durante el curso 2015-2016, y 
un gasto plurianual de 15.098.959,79 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto plurianual para los 
años 2015 y 2016, por importe de 2.864.177,47 euros, relativo 
a las primeras prórrogas de los contratos de gestión de 
servicio público educativo de diez Escuelas Infantiles. 

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 plan de estudios del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Anatomía 
Patológica y Citodiagnóstico.  

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 plan de estudios del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Imagen para 
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el Diagnóstico y Medicina Nuclear.  
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 plan de estudios del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Laboratorio 
Clínico y Biomédico.  

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 plan de estudios del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Diseño y 
Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia.  

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 plan de estudios del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Diseño y 
Gestión de la Producción Gráfica.  

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 plan de estudios del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Mediación 
Comunicativa.  

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 plan de estudios del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico en Aprovechamiento y 
Conservación del Medio Natural. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 
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 o  

 Consejería de Sanidad 

 o  

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Decreto por el que cesa, a petición propia don Carlos 
Izquierdo Torres como Viceconsejero de Familia y Asuntos 
Sociales. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o  
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