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 Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

 o Acuerdo por el que se aprueba el proyecto de ley 

de supresión del Consejo Consultivo de la 

Comunidad de Madrid y se ordena su remisión a la 

Asamblea de Madrid solicitando su tramitación en 

lectura única. 

o Decreto por el que se nombra Director General de 

Turismo a don Carlos Chaguaceda Álvarez. 

 Economía, Empleo y Hacienda. 

 o Decreto por el que se nombra Directora General de 

Formación a doña Irene Navarro Álvarez. 

o Decreto por el que se nombra Directora General de 

Comercio y Consumo a doña María José Pérez-Cejuela 

Revuelta. 

 Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 

del Territorio. 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe 

de 16.000.000 euros, para hacer frente al pago 

parcial en ejecución de la sentencia firme del 

Tribunal Supremo, de fecha 5 de mayo de 2015, a 

favor de Gregorio Riaza, S.L. 

 Sanidad. 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, 

por procedimiento abierto mediante pluralidad de 

criterios, de la gestión en régimen de concesión, 

del servicio público: “Programa de prevención de 

drogodependencias “Protegiéndote” en centros 

educativos de la Comunidad de Madrid” y un gasto 

plurianual de 865.186,26 euros para las 
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anualidades de 2015 a 2018. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, 

por procedimiento abierto mediante criterio único 

el económico, del suministro: “Arrendamiento de 

dos vehículos destinados al servicio móvil de 

enfermería para la atención a pacientes en 

tratamiento con metadona (METABÚS)” y un gasto 

plurianual de 267.526,92 euros para las 

anualidades de 2015 a 2019. 

 
Políticas Sociales y Familia. 

 
o  

 Educación, Juventud y Deporte. 

 o Acuerdo por el que se autorizan 246,3 nuevos cupos  

de los cuerpos docentes no universitarios para el 

curso escolar 2015-2016. 

 Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  

 
o  
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