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 Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

 o Decreto por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Presidencia, Justicia 
y Portavocía del Gobierno.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 
un convenio de colaboración entre la Comunidad de 
Madrid y la Fundación Real Fábrica de Tapices para 
la conservación del patrimonio histórico de la 
Comunidad de Madrid y se autoriza un gasto de 
300.000 euros.  

 

 Economía, Empleo y Hacienda. 

 o Decreto por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda.  

 

 Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 
del Territorio. 

 o Decreto por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 
un Convenio de Colaboración entre la Comunidad de 
Madrid y la Federación de Municipios de Madrid 
para la mejora de la Administración Local, y se 
autoriza un gasto de 490.000 euros, 
correspondiente a la subvención nominativa para el 
año 2015.  
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 Sanidad. 

 o Decreto por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Sanidad.  

o Decreto por el que se establece la estructura 
orgánica del Servicio Madrileño de Salud. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, 
por procedimiento abierto mediante criterio único 
el económico, del “Suministro de reactivos 
químicos para detección de drogas de abuso en 
orina” y un gasto plurianual de 271.040 euros, 
para las anualidades de 2015 a 2017.  

 

 Políticas Sociales y Familia. 

 o Decreto por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Políticas Sociales y 
Familia.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por 
procedimiento abierto mediante criterio único, el 
económico, del contrato de servicios “Gestión del 
Sistema de Información y Asesoramiento de 
Voluntariado de la Comunidad de Madrid (SIAV), 
dependiente de la Consejería de Políticas Sociales 
y familia” (dos lotes), y un gasto de 357.751,12 
euros, desde el 1 de septiembre de 2015 hasta el 
31 de diciembre de 2016.  

 

 Educación, Juventud y Deporte. 

 o Decreto por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte.  

 

 Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  

 o Decreto por el que se establece la estructura 
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orgánica de la Consejería de Transportes, Vivienda 
e Infraestructuras.  
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