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 Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 
1.192.380 euros, relativo a la prórroga del 
contrato de "Suministro de combustible a los 
vehículos de las Brigadas Especiales de Seguridad 
(BESCAM), del Cuerpo de Agentes Forestales y de la 
Dirección General de Seguridad e Interior" 
(actualmente Dirección General de Justicia y 
Seguridad), adjudicado a la empresa SOLRED, S.A., 
para el periodo comprendido entre el 1 de octubre 
de 2016 y el 30 de septiembre de 2017. 

o Decreto por el que se aprueba la oferta de empleo 
público de la Comunidad de Madrid para el año 2016 

 Economía, Empleo y Hacienda. 

 o  

 Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 
del Territorio. 

 o Informe relativo a la solicitud de dictamen de la 
Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de 
Madrid sobre el proyecto de orden por la que se 
modifica la Orden 2240/1990, de 17 de agosto, de 
la Consejería de Agricultura y Cooperación, por la 
que se reconoce la Denominación de Origen de los 
Vinos de Madrid y se aprueba su Reglamento.  

 Sanidad. 

 o  

 Políticas Sociales y Familia. 
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 o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 6ª 
prórroga del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concierto: Atención a personas 
adultas con discapacidad intelectual y alto nivel 
de dependencia, con graves trastornos de conducta, 
en centro residencial (28 plazas), con la 
Asociación de Padres de Personas con Discapacidad 
de San Sebastián de los Reyes (APADIS), por 
importe de 858.991 euros, desde el 1 de agosto de 
2016 hasta el 31 de julio de 2017. 

 Educación, Juventud y Deporte. 

  

o Acuerdo por el que se modifica el Catálogo de 
Precios Públicos de la Comunidad de Madrid y se 
determinan las cuantías de los precios públicos de 
las enseñanzas artísticas superiores. 

 Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 
4.287.238,52 euros, para el cumplimiento de la 
sentencia de 17 de noviembre de 2014, dictada por 
la Sala de lo Contencioso Administrativo, del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el 
procedimiento ordinario 665/2013, a favor de la 
concesionaria Autopista Trados 45, S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 
679.276,89 euros, para el cumplimiento de la 
sentencia de 16 de diciembre de 2015, dictada por 
la Sala de lo Contencioso Administrativo, del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el 
procedimiento ordinario 764/2014, a favor de la 
Concesionaria Autopista Trados 45, S.A.  
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