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 Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

 o Decreto por el que se modifica el Decreto 56/2012, 
de 22 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el 
que se regulan los Premios de Cultura de la 
Comunidad de Madrid. 

o Decreto  por el que se establece el modo y forma 
de realización de informes periciales emitidos por 
la Clínica Médico-Forense de Madrid a solicitud de 
particulares en las reclamaciones extrajudiciales 
por hechos relativos a la circulación de vehículos 
a motor, en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

 Economía, Empleo y Hacienda. 

 o  

 Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 
del Territorio. 

 o  

 Sanidad. 

 o  

 Políticas Sociales y Familia. 

 o Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Inclusión 
Social de la Población Gitana de la Comunidad de 
Madrid 2017-2021 

 Educación, Juventud y Deporte. 
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 o Acuerdo por el que se dispone el cese de doña 
Clara Lorenzo Corvo como vocal del Consejo Social 
de la Universidad Complutense de Madrid, en 
representación de los estudiantes, y el 
nombramiento, en su sustitución, de doña Isabel 
Suárez Hernández. 

o Acuerdo por el que se procede al nombramiento de 
dos de los miembros del patronato de la "Fundación 
Universitaria Fray Francisco Jiménez de Cisneros". 

 Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  

 o Acuerdo por el que se aprueba el encargo a la 
empresa pública Obras de Madrid Gestión de Obras e 
Infraestructuras S.A., relativo a las obras de 
reparación de daños de viviendas en San Fernando 
de Henares 2ª y 3ª fase, por un importe de 
1.700.000 euros (IVA incluido) y un plazo de 
ejecución de 14 meses. 

o Acuerdo por el que sustituye a dos vocales del 
Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la 
Supresión de Barreras. 
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