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 Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

 o Decreto por el que se nombra Directora General de 
Seguridad a doña María Cristina Díaz Márquez.  

o Decreto por el que se nombra Director General de 
Promoción Cultural a don Jaime Miguel de los 
Santos González. 

o Acuerdo por el que se solicita la personación como 
acusación particular de la Comunidad de Madrid en 
el procedimiento que se sustancia ante el Juzgado 
de Instrucción nº6 de la Audiencia Nacional, 
diligencias previas 85/2014.  

 

 Economía, Empleo y Hacienda. 

 o Acuerdo por el que la Comunidad de Madrid se 
adhiere al compartimento Facilidad Financiera del 
Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas en 
2015.  

o Acuerdo por el que se ordena a los Servicios 
Jurídicos a desistir del Recurso Contencioso-
Administrativo interpuesto contra la desestimación 
presunta del requerimiento previo formulado por la 
Consejería de Economía y Hacienda en el que se 
solicitaba al Estado autorización para financiar 
el déficit de 2011 pendiente de financiar.  

o Acuerdo por el que se nombran representantes de la 
Comunidad de Madrid en los órganos de gobierno de 
la Institución Ferial de Madrid (IFEMA).  

 

 Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 
del Territorio. 

 o Acuerdo por el que se autoriza al Ayuntamiento de 
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Colmenar del Arroyo para adoptar escudo heráldico 
y bandera municipal.  

o Acuerdo por el que se autoriza al Ayuntamiento de 
Galapagar para adoptar bandera municipal. 

o Acuerdo por el que se nombra a los miembros del 
Consejo de Administración del Instituto Madrileño 
de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y 
Alimentario (IMIDRA).  

 

 Sanidad. 

 o  

 Políticas Sociales y Familia. 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del 
Convenio entre la Comunidad de Madrid y Manos 
Unidas para la concesión directa de ayuda 
alimentaria a la población más vulnerable en Zway, 
Etiopía, por un importe de 35.000 euros.  

 
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del 

Convenio entre la Comunidad de Madrid y la 
Asociación Médicos del Mundo para la concesión 
directa de ayuda humanitaria para la reducción de 
la discapacidad funcional y la atención quirúrgica 
de la población de la Franja de Gaza, por importe 
de 35.000 euros.  

 
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del 

Convenio entre la Comunidad de Madrid y la 
Fundación Juan Ciudad para la concesión directa de 
ayuda humanitaria y de emergencia para fortalecer 
la atención sanitaria a mujeres y niños en Liberia 
durante la epidemia de ébola, por importe de 
35.000 euros.  

 
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del 

Convenio entre la Comunidad de Madrid y la 
Fundación de Religiosos para la Salud para la 
concesión directa de ayuda humanitaria y de 
emergencia para la mejora de la salud de familias 
afectadas por el ébola en varios municipios de 
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Sierra Leona, por importe de 25.000 euros.  
 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del 
Convenio entre la Comunidad de Madrid y Cruz Roja 
Española para la concesión directa de ayuda 
humanitaria y de emergencia para mejorar la 
atención médico-social a la población refugiada 
víctima de la crisis siria y a las comunidades de 
acogida en Líbano, por importe de 35.000 euros. 

  
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del 

Convenio entre la Comunidad de Madrid y la 
Fundación AMREF Flying Doctors para la concesión 
directa de ayuda humanitaria y de emergencia para 
combatir la crisis del ébola en las prefecturas de 
Coyah y Forecariah en Guinea, por importe de 
35.000 euros.  

 
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 2ª 

prórroga del contrato: gestión del centro de 
atención a personas mayores “Parque de los 
Frailes” (Residencia 220 plazas y Centro de día 40 
plazas), adjudicado a la entidad Mapfre Quavitae 
Servicios Asistenciales S.A.U, por importe de 
4.755.090,54 euros, desde el 28 de agosto de 2015 
hasta el 27 de agosto de 2016  

 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 

512.124,88 euros, derivado de la revisión del 
precio, para 2015, del contrato de gestión de 
servicio público, modalidad concesión, para la 
atención a personas mayores en la residencia y 
centro de día de Estremera, (82 plazas en 
residencia, 20 en centro de día), adjudicado a 
Gedeco, S.A.- Asersa, S.A., actualmente Centros 
Residenciales Estremera, S.A.  

 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 

509.634,26 euros, derivado de la revisión del 
precio, para 2015, del contrato de gestión de 
servicio público, modalidad concesión, para la 
atención a personas mayores en la residencia y 
centro de día de Cenicientos (82 plazas en 
residencia, 20 en centro de día), adjudicado a 
Planiger Centros Asistenciales, S.A., actualmente 
Planiger, S.A.  

 
o Acuerdo por el que se autoriza la resolución, por 
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mutuo acuerdo, de un contrato derivado del Acuerdo 
marco del servicio público de atención residencial 
a personas mayores dependientes, modalidad 
financiación parcial (60 plazas), formalizado con 
Monte Hermoso, S.A.  

 

 Educación, Juventud y Deporte. 

  
 

o 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 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 el Diagnóstico y 
Medicina Nuclear.  

 
o 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 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 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 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 Decreto por el que se establece para la Comunidad 
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de Madrid el plan de estudios del ciclo formativo 
de grado medio correspondiente al título de 
Técnico en Aprovechamiento y Conservación del 
Medio Natural. 
 

o Decreto por el que se modifica el Decreto 80/2014, 
de 17 de julio, por el que se establecen los 
precios públicos por estudios universitarios 
conducentes a títulos oficiales y servicios de 
naturaleza académica en las universidades públicas 
de la Comunidad de Madrid.  
 

 

 Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  

  
o Decreto por el que se nombra Director de Área 

Social de la Agencia de Vivienda Social de la 
Comunidad de Madrid a don Eusebio González 
Castilla.  
 

o Decreto por el que se nombra Directora del Área 
Económica y de Promoción y Rehabilitación de la 
Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de 
Madrid a doña María Jesús Martín Nieto.  
 

 
o Acuerdo por el que se convalida el gasto total de 

1.684.779,80 euros correspondiente a las obras de 
conservación ordinaria de las carreteras de la 
Comunidad de Madrid encargadas a Reynober, S.A., 
Vías y  Construcciones, S.A., Durantia 
Infraestructuras, S.A.U., Alvac, S.A., Viabal 
Manteniment Y Conservacio, S.A. y Api Movilidad, 
S.A. entre el 1 de noviembre y el 30 de diciembre 
de 2014.  

 
o Acuerdo por el que se autoriza a la Agencia de 

Vivienda Social de la Comunidad de Madrid  el 
gasto correspondiente a la aprobación de la 
certificación final y la revisión de precios del 
contrato denominado: “construcción de residencia 
con centro de día  para personas mayores en el 
término  municipal de El Berrueco, parcela AS de 
la UE-15, Madrid” adjudicado a construcciones 
RUBAU, S.A., por un importe de 1.247.748,77 euros, 
IVA incluido, así como el gasto presupuestario 
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correspondiente para el año 2015.  
 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 
1.219.282,46 euros para el año 2015 
correspondiente a la certificación final del 
contrato de obras de emergencia de “estabilización 
del talud existente en el punto kilométrico 14, 
margen izquierda de la  carretera M-608 (variante 
a  Soto del Real)”, adjudicado a Dragados, S.A., 
en ejecución de la sentencia número 396 de 13 de 
junio de 2013 del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid.  

 
o Acuerdo por el que se autoriza el incremento de 

crédito disponible por un importe de 2.836.847,44 
euros IVA excluido por exceso de mediciones 
previstas en el proyecto que no superan el 10% del 
precio primitivo del contrato “construcción de la 
infraestructura de la prolongación de la Línea 9 
de metro de Madrid a Mirasierra”, adjudicado a 
Línea 9 Madrid UTE (SACYR, S.A.U. Y FERROVIAL 
AGROMAN S.A.).  
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