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 Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio precio del 
contrato denominado "Servicio de mensajería entre 
las dependencias judiciales de la Administración 
de Justicia de la Comunidad de Madrid" y se 
autoriza un gasto de 283.950,36 euros, con un 
plazo de ejecución de 24 meses. 

 Economía, Empleo y Hacienda. 

 o  

 Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 
del Territorio. 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual 
correspondiente a la segunda prórroga del contrato 
de gestión de servicio público denominado “Gestión 
del Centro Integral de Acogida de Animales de la 
Comunidad de Madrid, sito en Colmenar Viejo”, 
suscrito con la Federación de Asociaciones 
Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de 
Madrid, por importe de 332.801,49 euros, para el 
año 2016. 

o Acuerdo por el que se nombran Vocales de la 
Comisión de Urbanismo de Madrid.  

o Acuerdo por el que se propone el cese y 
nombramiento de Vocales del Consejo de 
Administración de la Empresa Pública NUEVO 
ARPEGIO, Sociedad Anónima, en representación de la 
Comunidad de Madrid. 
 

 Sanidad. 
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 o  

 Políticas Sociales y Familia. 

 o Acuerdo por el que se autoriza la ampliación del 
gasto para el pago de la prestación de la Renta 
Mínima de Inserción, para el año 2015, por un 
importe de 6.000.000 euros. 

o Acuerdo por el que se  autoriza la celebración de 
un contrato (60 unidades de atención) derivado del 
Acuerdo marco que fija las condiciones a que 
habrán de ajustarse los contratos de gestión de 
servicios públicos de atención integral a niños y 
adolescentes en situación de riesgo social. 
Programa I+I, con la Asociación para la 
Integración del Menor (PAIDEIA), y un gasto de 
273.000 euros, para los años 2015 y 2016. 
 

 Educación, Juventud y Deporte. 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual 
por importe de 1.436.111,94 euros correspondiente 
a la prórroga del lote 1 "Zona Centro y Este" del 
contrato del servicio de limpieza de diferentes 
inmuebles de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deporte, adjudicado a la empresa "Limpiezas y 
servicios Salamanca, S.A.", para el período 
comprendido entre el 1 de octubre de 2015 y el 30 
de junio de 2017. 
 

 Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  

 o  
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