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 Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

 
 Decreto por el que se nombra Presidenta de la 

Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de 

Madrid a doña Rocío Guerrero Ankersmit.  

 Decreto por el que se aprueba la disolución del 

Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de 

Aduanas de Madrid 

 Acuerdo por el que se plantea discrepancia acerca 

de la interpretación de la mesa de la Asamblea de 

Madrid, en relación con la proposición de ley 

3/2016, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, de 

modificación de la Ley 4/1992, de 8 de julio, de 

coordinación de policías locales de la Comunidad 

de Madrid. 

 Economía, Empleo y Hacienda. 

  

  

 Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 

del Territorio. 

 
  

 Sanidad. 

 
  

 
Políticas Sociales y Familia. 

 
 Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 3ª 

prórroga del contrato de gestión de servicio 
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público, modalidad concierto: Atención a personas 

con discapacidad física y alto nivel de 

dependencia en Residencia (12 plazas), adjudicado 

a la Asociación Adamar, por importe de 300.774,60 

euros, desde el día 3 de mayo de 2016 hasta el día 

2 de mayo de 2017. 

 Acuerdo por el que se nombran los miembros del 

Consejo de Administración de la Agencia Madrileña 

de Atención Social. 
 Informe del año 2015 del servicio de emergencia 

social de la Comunidad de Madrid.   

 

 Educación, Juventud y Deporte. 

 
 Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe 

de 624.799,99 euros, para su abono a la entidad 

Ortiz, Construcciones y Proyectos, S.A. en 

ejecución de la sentencia de 3 de septiembre de 

2014 y del auto de 13 de noviembre de 2015 del 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 24 de 

Madrid.  

 

 Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  
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