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 Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

  

o Informe sobre la concesión de las Medallas de la 

Comunidad de Madrid y las distinciones de la Orden 

del Dos de Mayo.  

o Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo 

Público de los Cuerpos de Bomberos y  Agentes 

Forestales de la Comunidad de Madrid para el año 

2016.  

 

o Acuerdo el que se autoriza un gasto por importe de 

37.400.000 euros, como subvención al Consejo de 

Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, 

para la prestación de los servicios de asistencia 

jurídica gratuita en el año 2016.  

 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por 

importe de 4.600.000 euros, como subvención al 

Consejo General de los Ilustres Colegios de 

Procuradores de los Tribunales de España, para la 

prestación de los servicios de asistencia jurídica 

gratuita en 2016.  

 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 

1.250.000 euros en concepto de subvención 

nominativa a favor de la “Fundación Escuela de la 

Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad 

de Madrid” para el año 2016.  

 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 

3.090.000 euros en concepto de subvención 

nominativa a favor de la “Fundación Orquesta y 

Coro de Madrid” para el año 2016.  

 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 

1.465.000 euros en concepto de subvención 

nominativa a favor de la “Fundación Teatro de La 

Abadía. Centro de Estudios y Creación Escénica de 

la Comunidad de Madrid” para el año 2016 
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 Economía, Empleo y Hacienda. 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del 

convenio entre la Comunidad de Madrid y la Unión 

Sindical de Madrid Región de Comisiones Obreras 

(USMR-CC.OO.), para la realización, durante 2016, 

de acciones incluidas en el IV Plan Director de 

Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de 

Madrid 2013-2016 y se autoriza el gasto 

correspondiente por importe de 1.514.571 euros, en 

el año 2016.  

 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del 

convenio entre la Comunidad de Madrid y la Unión 

General de Trabajadores de Madrid (U.G.T. Madrid), 

para la realización, durante 2016, de acciones 

incluidas en el IV Plan Director de Prevención de 

Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 2013-

2016 y se autoriza el gasto correspondiente por 

importe de 1.514.571 euros, en el año 2016. 

 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del 

convenio entre la Comunidad de Madrid y la 

Confederación Empresarial de Madrid–CEOE (CEIM), 

para la realización, durante 2016, de acciones 

incluidas en el IV Plan Director de Prevención de 

Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 2013-

2016 y se autoriza el gasto correspondiente por 

importe de 1.977.906,40 euros, en el año 2016.  

 

 Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 

del Territorio. 

  

o Informe sobre la convocatoria de subvenciones 

destinadas a ayuntamientos para financiar gastos 

corrientes durante el ejercicio 2016, por un 

importe de 230.500 euros.  

 

o Informe sobre la convocatoria de subvenciones a 

agrupaciones de municipios para el sostenimiento 

en común del puesto de secretaría-intervención 

para el año 2016, por un importe de 174.234 euros.  
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o Informe sobre la convocatoria de subvenciones 

destinadas a mancomunidades de municipios para 

financiar sus gastos corrientes durante el 

ejercicio 2016, por un importe de 55.500 euros.  

 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe 

de 3.644.748,50 euros, como aportación económica 

parcial de la Comunidad de Madrid, para el año 

2016, al Consorcio Urbanístico “El Bañuelo” 

(Fuenlabrada). 

 

 

 Sanidad. 

  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual 

por importe de 28.064.207,61 euros para cubrir los 

gastos derivados de la actualización, 

correspondiente al ejercicio 2016, del contrato de 

gestión de servicio público, modalidad de 

concesión, de la asistencia sanitaria 

especializada del Hospital de Valdemoro, 

adjudicado a Idcsalud Valdemoro, S.A.  

 

 
Políticas Sociales y Familia. 

  

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 

aprueba el Reglamento de organización, 

funcionamiento y régimen jurídico del Consejo de 

la Mujer de la Comunidad de Madrid  

 

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 2ª 

prórroga del contrato del servicio de seguridad 

para centros adscritos la Agencia Madrileña de 

Atención Social, adjudicado a la U.T.E Sasegur, 

S.L. y Grespro, S.L., por importe de 297.014,52 

euros, desde el 1 de julio hasta el 31 de 

diciembre de 2016.  
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 Educación, Juventud y Deporte. 

  

o 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 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 Espeleología.  

 

o 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 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 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 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 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 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.  
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 Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  

  

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto para la 

concesión de subvenciones al alquiler de la 

vivienda en la Comunidad de Madrid previstas en el 

Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que 

se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler 

de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la 

regeneración y renovación urbanas 2013-2016 por 

importe de 17.040.000 euros para el 2016.  
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