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 Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

 
 Informe sobre "La Noche de los Teatros". 

 Economía, Empleo y Hacienda. 

 
 Acuerdo por el que se aprueba el gasto y se 

autoriza a la Consejera de Economía, Empleo y 

Hacienda a la firma del contrato-programa para 

2016 por un importe total de 67.954.000 euros, 

entre la Comunidad de Madrid y el Ente Público 

Radio Televisión Madrid.  
 

 Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 

del Territorio. 

 
 Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por 

importe de 600.000 euros, destinado a financiar la 

convocatoria para el año 2016, de las ayudas para 

el fomento de los seguros agrarios, incluidos en 

el Plan Nacional de Seguros Agrarios Combinados 

2014. 

 Sanidad. 

 
  

 
Políticas Sociales y Familia. 

 
 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 2016, por un 

importe de 60.000.000 euros.  
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 Acuerdo por el que se autoriza la 2ª modificación 

del lote 1 del contrato de servicio de ayuda a 

domicilio dirigido a personas en situación de 

dependencia (2 lotes), con la entidad Limpieza, 

Ajardinamientos y Servicios Seralia, S.A., por 

importe de 2.446.639,93 euros, con efectos desde 

el 1 de enero hasta el 30 de abril de 2016.  

 Acuerdo por el que se autoriza la 2ª modificación 

del lote 2 del contrato de servicio de ayuda a 

domicilio dirigido a personas en situación de 

dependencia (2 lotes), con la entidad Quavitae 

Servicios Asistenciales, S.A.U, por importe de 

2.684.547,35 euros, con efectos desde el 1 de 

enero hasta el 30 de abril de 2016.  

 Acuerdo el que se autoriza el gasto de la prórroga 

del contrato de gestión de servicio público: 

“Gestión del centro de atención a personas mayores 

dependientes (Residencia y Centro de día) 

Mirasierra, de Madrid”, adjudicado a la entidad 

Quavitae Servicios Asistenciales, S.A.U., por 

importe de 8.237.888 euros, desde el 1 de abril de 

2016 hasta el 31 de marzo de 2018.  

 

 Educación, Juventud y Deporte. 

 
 Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 

procedimiento abierto con criterio único, el 

económico, de las obras de construcción de 6 aulas 

de bachillerato, aulas complementarias, biblioteca 

y gimnasio en el Instituto Rafael Frühbeck de 

Burgos de Leganés, con un plazo de ejecución de 6 

meses y se autoriza el gasto correspondiente por 

un importe de 1.719.258,33 euros. 

 Acuerdo por el que se fija la cuantía de los 

precios públicos de los servicios de las escuelas 

infantiles y casas de niños de la Consejería de 

Educación, Juventud y Deporte a partir del curso 

escolar 2016/2017.  

 

 Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  
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