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 Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

  

o Decreto por el que se aprueba una cuota 

suplementaria en la tarifa de alcantarillado del 

municipio de Navas del Rey, con destino a la 

financiación de obras de infraestructuras 

hidráulicas.  

 

o Decreto por el que se aprueba una cuota 

suplementaria en la tarifa de alcantarillado del 

municipio de Algete, con destino a la financiación 

de obras de infraestructuras hidráulicas.  

 

 Economía, Empleo y Hacienda. 

  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe 

de 666.000 euros, para financiar el programa por el 

que se establecen medidas para facilitar la 

reinserción laboral, así como la implantación de 

ayudas especiales a los trabajadores de la entidad 

Sistemas de Instalaciones de Telecomunicaciones S.A. 

(SINTEL) afectados por los expedientes de regulación 

de empleo 76/2000, de 8 de marzo de 2001 y 25/2001, 

de 31 de julio de 2001, correspondientes al año 

2016.  

 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe 

de 748.000 euros, en concepto de subvención 

nominativa a favor de la Fundación Instituto Laboral 

de la Comunidad de Madrid, para el año 2016.  

 
 

 Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 

del Territorio. 

 
o  
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 Sanidad. 

  

o Decreto por el que cesa, a petición propia, don Luis 

Fernández Hermida como Director General de 

Inspección y Ordenación.  

 

o Decreto por el que se nombra Director General de 

Inspección y Ordenación a don Adolfo Ezquerra 

Canalejo.  

 

 
Políticas Sociales y Familia. 

  

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 4ª 

prórroga del contrato de gestión de servicio 

público: atención a personas adultas con 

discapacidad física gravemente afectadas, con alto 

nivel de dependencia y trastornos conductuales 

derivados de la discapacidad en residencia y centro 

de día (40 plazas), adjudicado a Residencias Areva, 

S.L., por importe de 2.285.192 euros, desde el 2 de 

julio de 2016 hasta el 1 de julio de 2017  

 

 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 al título de Técnico 

Superior de Artes Plásticas y Diseño en Técnicas 

Escultóricas.  

 

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 al título de Técnico 

Superior de Artes Plásticas y Diseño en Técnicas 

Escultóricas en Madera. 
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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 al título de Técnico 

Superior de Artes Plásticas y Diseño en Técnicas 

Escultóricas en Piedra.  

 

 

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 al título de Técnico 

Superior de Artes Plásticas y Diseño en Técnicas 

Escultóricas en Metal. 

 Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  

  

o Acuerdo  por el que se aprueba el gasto de 1.100.325 

euros, en cumplimiento de la Sentencia de 15 de 

noviembre de 2012, dictada  por la Sala de lo 

Contencioso Administrativo, programa de actuación 

por objetivos, apoyo a la Sección Segunda, del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el 

Procedimiento Ordinario 1330/2008, interpuesto por 

Saint Gobain Placo Ibérica, S.A.  

 
o Acuerdo por el que se autoriza la enajenación de 

tres unidades de metro ligero modelo Citadis, 

mediante el procedimiento de subasta pública al alza 

en sobre cerrado, con un tipo de licitación de 

1.556.747,84 euros para el Tren-Lig 150, 

1.562.953,30 euros para el Tren-Lig 154 y 

1.562.953,30 euros para el Tren-Lig 155. 

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

adjudicación por Metro de Madrid, S.A., para la obra 

de consolidación e impermeabilización de túnel en 

línea 1 (tramos Cuatro Caminos-Antón Martín y Antón 

Martín-Portazgo) para su refuerzo estructural, 

dividido en dos lotes, a favor de Dragados, S.A. 

(Lote 1) y Obrascón Huarte Lain, S.A. (Lote 2), por 

un importe total  de 11.642.638  euros (IVA 

excluido)  y un plazo de ejecución de 4 meses.  
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o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación por Metro de Madrid, S.A., para el 

mantenimiento de los sistemas de seguridad 

embarcados en trenes tipo 6000, 7000 y 8000 (serie 

1ª), a Infoglobal Sistemas Avanzados de Seguridad 

S.L., por un importe total  de 1.900.000 euros (IVA 

excluido) y una duración del contrato de 36 meses.  
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