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 Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, 

por procedimiento abierto con criterio único, el 

económico, del suministro (renting) de diversos 

vehículos ligeros (9 unidades), con destino al 

Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y el 

gasto plurianual correspondiente para los años 

2015 a 2020, por importe de 460.403,08 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, 

por procedimiento abierto con criterio único, el 

económico, del contrato de “Servicio de 

mantenimiento integral de los materiales que 

forman parte de los equipos de protección 

respiratoria del Cuerpo de Bomberos de la 

Comunidad de Madrid (3 lotes)” y se autoriza un 

gasto plurianual correspondiente para los años 

2016 a 2017, por importe de  709.980,47  euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico 

Financiero, por importe de 6.292 euros, elaborado 

por la empresa pública ARPROMA, Arrendamientos y 

Promociones de la Comunidad de Madrid S.A., 

vinculado a la redacción del proyecto para la 

ejecución de las obras necesarias destinadas a la 

sustitución de la sala de calderas del Centro de 

Ejecución de Medidas Judiciales “RENASCO”, 

adscrito a la Agencia de la Comunidad de Madrid 

para la Reeducación y Reinserción del Menor 

Infractor (ARRMI).  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación por la Consejería de Presidencia, 

Justicia y Portavocía del Gobierno del contrato de 

“Suministro de arrendamiento, tipo renting, de 

catorce autobombas rurales pesadas con destino al 

Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid”, a 

la empresa MERCEDES-BENZ CHARTERWAY ESPAÑA, S.A., 

por un importe total de 8.741.040 euros y un plazo 

de ejecución de 8 años.  
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o Decreto por el que se nombra Director General de 

Justicia a don Ricardo Ruiz de la Serna.  

o Decreto por el que se nombra a Director General de 

Protección Ciudadana a don Carlos Novillo Piris.  

 

 Economía, Empleo y Hacienda. 

  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de 

anualidades del expediente de gasto plurianual 

relativo a la contratación, por procedimiento 

abierto con criterio único, el económico, del 

suministro (renting) de diversos vehículos ligeros 

(9 unidades), con destino al Cuerpo de Bomberos de 

la Comunidad de Madrid, de la Consejería de 

Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

*Acompaña al correspondiente de Presidencia, 

Justicia y Portavocía del Gobierno. 

o Decreto por el que se nombra Directora General de 

Economía y Política Financiera a doña Rosario Rey 

García. 

 

 Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 

del Territorio. 

  

o Decreto por el que se nombra directora general de 

Administración Local a doña Miriam Rabaneda 

Gudiel.  

o Decreto por el que se nombra director general de 

Agricultura y Ganadería a don José Luis Sanz 

Vicente 

 

 Sanidad. 

  

o Decreto por el que se nombra Director General de 
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Inspección y Ordenación Sanitaria a don Luis 

Fernández Hermida.  

o Decreto por el que se nombra Director General de 

Sistemas de Información Sanitaria del Servicio 

Madrileño de Salud a don José Antonio Alonso 

Arranz.  

o Decreto por el que se nombra Director General de 

Recursos Humanos y Relaciones Laborales del 

Servicio Madrileño de Salud a don Pablo Calvo 

Sanz.  

 

 
Políticas Sociales y Familia. 

  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación del contrato de servicios: “Oficina 

de vida independiente de la Comunidad de Madrid”, 

a favor de Aspaym Madrid, por un importe de 

3.293.816 euros, para un plazo de ejecución de 2 

años.  

o Informe por el que se da cuenta de la finalización 

del encargo a ARPROMA, Arrendamientos y 

Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A, del 

mandato para la ejecución de las obras de 

remodelación integral del módulo E de la 

residencia de mayores Francisco de Vitoria, y de 

su liquidación con un saldo a favor de la 

Comunidad de Madrid de 200.469,11 euros. 

   

 Educación, Juventud y Deporte. 

  

o Decreto por el que se nombra director general de 

Innovación, Becas y Ayudas a la Educación a don 

Ismael Sanz Labrador.  

o Decreto por el que se nombra director general de 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria a don 

Juan José Nieto Romero.  

o Decreto por el que se nombra director general de 
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Universidades e Investigación a don José Manuel 

Torralba Castelló. 

 Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  

  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 

770.080,73 euros, en cumplimiento de la sentencia 

de 10 de julio de  2014, dictada  por la Sala de 

lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el 

Procedimiento Ordinario 1071/2010, interpuesto por 

Inversiones Edaf, S.L.  

o Decreto por el que se nombra Director General de 

Transportes a don Pablo Rodríguez Sardinero.  

 


