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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 servicio de mantenimiento integral 

de la flota de vehículos adscritos al Cuerpo de 

Bomberos de la Comunidad de Madrid y el gasto 

plurianual correspondiente para los años 2015 a 

2017, por importe de 1.125.100 euros.  

o Decreto por el que se nombra Gerente del Organismo 

Autónomo Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid 

a don José Francisco Otero Ferrero.  

o Decreto por el que se nombra Directora General de 

Patrimonio Cultural a doña Paloma Sobrini Sagaseta 

de Ilúrdoz.  

o Decreto por el que se nombra Gerente del Organismo 

Autónomo Madrid 112 a don Javier Orcaray 

Fernández.  

o Decreto por el que se nombra Directora General de 

Relaciones con la Asamblea de Madrid a doña 

Cristina Álvarez Sánchez. 

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

adjudicación por  HISPANAGUA, S.A.U., del contrato 

de “Ejecución de trabajos completos y auxiliares 

para gestión de las actuaciones urgentes y 

programadas en las redes de abastecimiento y 

saneamiento de la Zona Norte”, dividido en dos 

lotes, a las empresas: “U.T.E. CANALIZACIONES 

TADOP, S.L. – ANDRIALIA, S.L.” y a “U.T.E. AÑIL 

SERVICIOS, INGENIERÍA Y OBRAS, S.A.U. – OPS 

INFRAESTRUCTURAS, S.L.”, por un importe total de 

3.761.070 euros, excluido el IVA, y un plazo de 

ejecución de dieciocho meses.  

 

 Economía, Empleo y Hacienda. 
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 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de 

porcentajes del expediente de gasto plurianual 

relativo a la convocatoria de ayudas para la 

realización de programas de actividades de I + D 

entre grupos de investigación de la Comunidad de 

Madrid en Ciencias Sociales y Humanidades, 

cofinanciada con el Fondo Social Europeo, de la 

Consejería de Educación, Juventud y Deporte. 

*Acompaña al correspondiente de Educación,   

Juventud y Deporte.  

 

 Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 

del Territorio. 

 o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del 

convenio entre la Comunidad de Madrid y la 

Mancomunidad Valle Norte del Lozoya para la 

gestión de los residuos urbanos, así como el gasto 

correspondiente por importe de 2.301.289 euros, 

para el año 2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 

1.396.500 euros, destinado a la convocatoria de 

subvenciones a los municipios de la Sierra Norte 

de Madrid para la dotación de infraestructuras 

básicas, las cuales podrán ser cofinanciadas por 

el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(FEADER), para el año 2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 

1.377.500 euros, destinado a la convocatoria de 

subvenciones a los municipios de la Sierra Norte 

de Madrid para proyectos de infraestructuras 

turísticas, las cuales podrán ser cofinanciadas 

por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(FEADER), para el año 2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 

2.290.482 euros, destinado a la convocatoria de 

subvenciones para el año 2015, dirigidas a 

ayuntamientos de la Comunidad de Madrid con 

población inferior a 5000 habitantes para la 

financiación de las inversiones necesarias para la 

prestación de los servicios de competencia 

municipal. 
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 Sanidad. 

 o Decreto por el que se nombra Director General de 

Gestión Económico-Financiera y de Infraestructuras 

Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud a don 

José Ramón Menéndez Aquino.  

 

 
Políticas Sociales y Familia. 

 o Decreto por el que se nombra Gerente  de la 

Agencia Madrileña de Atención Social a don Carlos 

Blanco Bravo. 

o Decreto por el que se nombra Director General de 

la Familia y el Menor a don Alberto San Juan 

LLorente  

 

 Educación, Juventud y Deporte. 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual 

para los años 2015, 2016 y 2017, por importe de 

4.500.000 euros, destinado a la convocatoria de 

ayudas para la realización de programas de 

actividades de I + D entre grupos de investigación 

de la Comunidad de Madrid en Ciencias Sociales y 

Humanidades, cofinanciada con el Fondo Social 

Europeo.  

 

 Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  

 
 


