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COMISIÓN PERMANENTE 

DEL CONSEJO DE CONSUMO 
 

 

ACUERDO ADOPTADO EN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO 

DE CONSUMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, REUNIDA EN SESIÓN ORDINARIA EL 09 

DE SEPTIEMBRE DE 2022. 

Se ha informado favorablemente la siguiente propuesta normativa: 

— « Proyecto de Orden del Consejero de Sanidad, por la que se actualiza el Catálogo 
de Material Ortoprotésico, en su Anexo I y  Anexo II, aprobado mediante el 
Decreto 84/2021, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece el Catálogo de Material Ortoprotésico de la Comunidad de Madrid, se 
regula el procedimiento de obtención de la prestación ortoprotésica y las ayudas 
por gastos de desplazamiento fuera de la Comunidad se Madrid, con fines 
asistenciales». 

 

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONSEJO DE CONSUMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, REUNIDA EN SESIÓN 

ORDINARIA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 

Se ha informado favorablemente las siguientes propuestas normativas: 

— «Proyecto de Decreto del Consejo de Gobierno por el que se regula la ordenación 
de establecimientos hoteleros de la Comunidad de Madrid». 

— «Proyecto de Decreto por el que se deroga el decreto 35/2019, de 9 de abril, del 
consejo de gobierno, por el que se modifica el reglamento de los servicios de 
transporte público urbano en automóviles de turismo, aprobado por decreto 
74/2005, de 28 de julio y se modifica el reglamento de los servicios de transporte 
público urbano en automóviles de turismo aprobado por decreto 74/2005, de 28 
de julio».  

— «Proyecto de Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, 
por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones al 
programa de mejora de la accesibilidad en y a las viviendas, previstas en el Real 
Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono alquiler joven y el 
Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025».  
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— «Proyecto de Orden de xxx de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
las ayudas al alquiler de vivienda, previstas en el real decreto 42/2022, de 18 de 
enero, por el que se regula el bono alquiler joven y el plan estatal para el acceso 
a la vivienda 2022-2025». 

— «Proyecto de Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura 
por la que se establecen las bases reguladoras para el acceso al programa de 
ayuda a las personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad sobrevenida, 
previstas en el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el 
Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025». 

 

 

LA SECRETARIA DEL CONSEJO DE CONSUMO 
Irene Cuéllar Cano 
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