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 Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación del contrato de “Vigilancia y 

seguridad en las sedes de los Órganos Judiciales 

de la Comunidad de Madrid”, a la empresa UTE 

SASEGUR, S.L. - GRUPO ON SEGURIDAD, S.L., por un 

importe total 9.443.331,88 euros y un plazo de 

ejecución de 12 meses. 

 Economía, Empleo y Hacienda. 

 o Acuerdo por el que se crea la Mesa del Autónomo y 

de la Economía Social de la Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 

79.800.241 euros como aportación al fondo 

patrimonial, en 2016, de la Agencia para la 

Administración Digital de la Comunidad de Madrid. 

 Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 

del Territorio. 

 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la 

Modificación Puntual n.º 2 del Plan General de 

Ordenación Urbana de Pozuelo de Alarcón, para la 

delimitación de un Nuevo Área De Planeamiento 

Específico APE 4.2-08 “Antiguo Matadero”. 

 Sanidad. 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, 

por procedimiento abierto y criterio único, el 

económico, del servicio de “Mantenimiento de 

edificios, puertas automáticas y equipos e 

instalaciones de protección contra incendios de 

los Centros de Salud, Consultorios Locales y otros 

edificios dependientes de la Gerencia de Atención 

mailto:comunicacion@madrid.org
http://www.madrid.org/
file:///C:/temporal/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/DIMTSSKE/facebook.com/comunidadmadrid
file:///C:/temporal/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/DIMTSSKE/twitter.com/comunidadmadrid


 
  
 
 

 

 

Gabinete de Comunicación 
Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70 
comunicacion@madrid.org  -  www.madrid.org 

   facebook.com/comunidadmadrid       twitter.com/comunidadmadrid 

  

Primaria del Servicio Madrileño de Salud” por un 

plazo de ejecución de 48 meses y un gasto 

plurianual por un importe de 8.550.208 euros. 

 
Políticas Sociales y Familia. 

 o Acuerdo por el que se autoriza la ampliación del 

gasto para el pago de prestaciones económicas por 

dependencia, durante el año 2016, por importe de 

65.500.000 de euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 

3.074.898,50 euros como aportación en 2016 al 

fondo patrimonial de la Agencia Madrileña de 

Tutela de Adultos. 

 Educación, Juventud y Deporte. 

 o Informe relativo a la solicitud de dictamen de la 

Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de 

Madrid sobre el proyecto de Decreto por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el plan de 

estudios de las enseñanzas conducentes a la 

obtención del título de Técnico Deportivo en Buceo 

Deportivo con Escafandra Autónoma.  

o Informe relativo a la solicitud de dictamen de la 

Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de 

Madrid sobre el proyecto de Decreto por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el plan de 

estudios de las enseñanzas conducentes a la 

obtención del título de Técnico Deportivo en 

Esgrima.  

o Informe relativo a la solicitud de dictamen de la 

Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de 

Madrid sobre el proyecto de Decreto por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el plan de 

estudios de las enseñanzas conducentes a la 

obtención del título de Técnico Deportivo Superior 

en Esgrima.  

o Informe relativo a la solicitud de dictamen de la 

Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de 

Madrid sobre el proyecto de Decreto por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el plan de 

estudios de las enseñanzas conducentes a la 

obtención del título de Técnico Deportivo en 
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Espeleología.  

o Informe relativo a la solicitud de dictamen de la 

Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de 

Madrid sobre el proyecto de Decreto por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el plan de 

estudios de las enseñanzas conducentes a la 

obtención del título de Técnico Deportivo en Judo 

y Defensa Personal.  

o Informe relativo a la solicitud de dictamen de la 

Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de 

Madrid sobre el proyecto de Decreto por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el plan de 

estudios de las enseñanzas conducentes a la 

obtención del título de Técnico Deportivo Superior 

en Judo y Defensa Personal.  

o Informe relativo a la solicitud de dictamen de la 

Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de 

Madrid sobre el proyecto de Decreto por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el plan de 

estudios de las enseñanzas conducentes a la 

obtención del título de Técnico Deportivo en 

Salvamento y Socorrismo.  

o Informe relativo a la solicitud de dictamen de la 

Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de 

Madrid sobre el proyecto de Decreto por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el plan de 

estudios de las enseñanzas conducentes a la 

obtención del título de Técnico Deportivo Superior 

en Salvamento y Socorrismo. 

 Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  

 o Acuerdo por el que se autoriza a la Agencia de 

Vivienda Social el gasto correspondiente a la 

aprobación de la certificación final y la revisión 

de precios del contrato denominado: “Ejecución de 

las obras de 194 VPPA-OC Joven, trasteros y garaje 

en la parcela 1.22.2 del PAU II-6, Carabanchel, 

Madrid”, adjudicado a Vías y Construcciones, S.A., 

por un importe de 965.054,14 euros, IVA incluido, 

así como el gasto presupuestario correspondiente 

para el año 2016. 
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