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Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.
o

Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley
reguladora de Radio Televisión Madrid y se ordena
su remisión a la Asamblea de Madrid.

o

Acuerdo por el que se insta a las empresas que
desarrollan actividades destinadas al suministro
energético a adoptar medidas para el mantenimiento
del suministro
a favor de familias en riesgo de
pobreza.

Economía, Empleo y Hacienda.
o

Decreto por el que cesa don Manuel Vicente Sol
Izquierdo como Director General de Presupuestos y
Recursos Humanos.

o

Decreto por el que se nombra Directora General de
Presupuestos y Recursos Humanos a doña Elena
Collado Martínez.

Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación
del Territorio.
o

Sanidad.
o

Políticas Sociales y Familia.
o

Educación, Juventud y Deporte.
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o

Transportes, Vivienda e Infraestructuras.
o

Acuerdo por el que se delega la competencia para
la
adjudicación
de
viviendas
en
casos
de
emergencia social en el Consejero competente en
materia de vivienda.

o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación por
procedimiento abierto
con criterio único, el
económico,
de
las
obras
de
mejora
de
la
infraestructura de estaciones e instalaciones del
túnel en la línea 7b de Metro de Madrid. Tramo:
Barrio
del
Puerto-Henares
por
importe
de
4.619.400,71 euros, IVA incluido, así como el
gasto presupuestario correspondiente para los años
2015 y 2016, con un plazo de ejecución de ocho
meses.

o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación por
procedimiento abierto
con criterio único, el
económico, de las obras de adecuación de cuatro
pozos de bombas y salidas de emergencia en las
líneas 10 y 12 del Metro de Madrid por importe de
953.708,67 euros, IVA incluido, así como el gasto
presupuestario correspondiente para los años 2015
y 2016, con un plazo de ejecución de seis meses.

o

Acuerdo por el que se aprueba el gasto de
513.325,45 euros a favor de Concesiones Madrid,
S.A. en cumplimiento de la sentencia de 22 de
enero de 2014, dictada por la Sala de lo
Contencioso Administrativo, del Tribunal Superior
de
Justicia
de
Madrid
en
el
procedimiento
ordinario 1659/2011.
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