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 Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

 o  

 Economía, Empleo y Hacienda. 

 o Acuerdo por el que se designa representante de la 
Comunidad de Madrid en la Presidencia del Consejo 
de Administración de la Sociedad Avalmadrid, 
S.G.R. 

 Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 
del Territorio. 

 o  

 Sanidad. 

 o  

 Políticas Sociales y Familia. 

 o Acuerdo por el que se  autoriza la celebración de 
10 contratos (172 plazas) derivados del Acuerdo 
marco para la contratación, en la modalidad de 
concierto, de atención a personas adultas 
dependientes con discapacidad intelectual 
afectadas de trastornos del espectro autista (2 
lotes) y un gasto de 7.713.508,12 euros, para los 
años 2015-2017.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 3 
contratos (131 plazas, lote 1) derivados del 
Acuerdo marco para la contratación, en la 
modalidad de concierto, de pisos supervisados para 
personas con enfermedad mental grave y duradera en 
las distintas zonas de la Comunidad de Madrid y 
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plazas de alojamiento en pensiones y un gasto de 
1.333.531,98 euros, para el año 2016.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 
17 contratos (466 plazas) derivados del Acuerdo 
marco para la contratación, en la modalidad de 
concierto, de residencias para personas con 
enfermedad mental grave y duradera en las 
distintas zonas de la Comunidad de Madrid y un 
gasto de 15.387.052,27 euros, para el año 2016. 

 Educación, Juventud y Deporte. 

 o  

 Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  

 o  
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