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 Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual 
por importe de 1.334.410,39 euros, relativo a la 
prórroga del contrato de “Servicio de Información 
y Atención Multicanal 012 de la Comunidad de 
Madrid”, adjudicado a la UTE SERVICIOS DE 
TELEMARKETING, S.A.U. – BT ESPAÑA, COMPAÑÍA DE 
SERVICIOS GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES, S.A.U., 
por un periodo de 6 meses y 11 días.  

o Decreto por el que se establecen las fiestas 
laborales para el año 2016 en la Comunidad de 
Madrid.  

o Decreto por el que se modifica la estructura 
orgánica de la Consejería de Presidencia, Justicia 
y Portavocía del Gobierno 

o Decreto por el que se nombra Directora de la 
Oficina de Cultura y Turismo a doña Anunciada 
Fernández de Córdova y Alonso-Viguera.  

 

 Economía, Empleo y Hacienda. 

  

 Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 
del Territorio. 

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto 
correspondiente a la prórroga del contrato de 
servicios “Limpieza en diversas dependencias de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio”, suscrito con Initial Facilities 
Services, S.A. (actualmente Interserve Facilities 
Services, S.A.), para el periodo comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, por un 
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importe de  479.139,12 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto 
correspondiente a la prórroga del contrato de 
servicios “Vigilancia de seguridad no armada en 
diversas dependencias de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio”, suscrito 
con la empresa Seguridad Integral Secoex, S.A., 
para el periodo de 1 de enero a  30 de junio de 
2016, por importe de 349.660,74 euros.  

 

 Sanidad. 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del 
contrato de gestión de servicios públicos en la 
modalidad de concierto, para la prestación de 
transporte sanitario terrestre, urbano e 
interurbano, a cargo del Sistema Sanitario de la 
Comunidad de Madrid, para el traslado de pacientes 
que tengan como destino y origen los servicios de 
urgencias hospitalarias, a adjudicar por 
procedimiento abierto, mediante pluralidad de 
criterios por un plazo de ejecución de 48 meses, y 
se autoriza un gasto plurianual por importe de 
82.860.480 euros.  

 

 Políticas Sociales y Familia. 

 o Acuerdo por el que se  autoriza la celebración de 
5 contratos (343 plazas) derivados del Acuerdo 
marco que fija las condiciones a que habrán de 
ajustarse los contratos de gestión del servicio 
público, modalidad de concierto, de atención a 
personas adultas dependientes con discapacidad 
física en centro residencial con atención diurna y 
un gasto de 20.912.015,68 euros, para los años 
2016 y 2017 

o Informe sobre el borrador del Anteproyecto de Ley 
de Identidad de Género (Transexualidad).  

o Informe sobre borrador del Anteproyecto de Ley de 
protección contra la discriminación por 
orientación sexual e identidad de género.  
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 Educación, Juventud y Deporte. 

 o Informe sobre la Noche Europea de los 
Investigadores Madrid 2015 

 Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 
2.218.275,22 euros, en cumplimiento de la 
sentencia de 3 de diciembre de 2014, dictada por 
la Sección sexta de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso 
de casación nº 1028/2012 interpuesto contra la 
sentencia dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia, el 23 de noviembre de 2011, en el 
procedimiento ordinario 1207/2008, recurrida por 
Yesos Hermanos Castaño, S.L.  

o Acuerdo por el que se autoriza al Consorcio 
Regional de Transportes a efectuar un gasto dentro 
del expediente de restablecimiento del equilibrio 
económico financiero parcial en el Contrato de 
Concesión denominado "Construcción y Explotación 
del tramo Barajas-Nuevo Edificio Terminal T4 de la 
línea 8 del Metro de Madrid" durante el periodo 
comprendido entre el 23 de mayo de 2011 y el 31 de 
diciembre de 2013 por importe de 1.221.762,86 
euros (IVA incluido), a favor de Metro de Barajas 
Sociedad Concesionaria, S.A.U.  

o Informe por el que se da cuenta de la declaración 
de emergencia de la contratación de las obras de 
“Entorno del pozo de ventilación y bombeo PK 2+890 
de la Línea 7b del Metro de Madrid en San Fernando 
de Henares”, por un importe total aproximado de 
3.388.000 euros adjudicado a Rodio Kronsa, S.L.U. 
y un plazo de ejecución de 14 meses.  

o Informe sobre la solicitud de resolución  del 
contrato de concesión para la redacción de 
proyecto, construcción y explotación de la nueva 
línea de transporte ferroviario entre Móstoles 
Central y Navalcarnero.  
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