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 Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

   
o Decreto por el que se aprueban los estatutos de la 

Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.  
 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de 
la idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe 
de gestión de Radio Televisión Madrid 
correspondientes al ejercicio 2015, auditadas por 
KPMG AUDITORES S.L., con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid.  

 
o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de 

la idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe 
de gestión de Radio Televisión Madrid y Sociedades 
Dependientes, correspondientes al ejercicio 2015, 
auditadas POR KPMG AUDITORES S.L., con carácter 
previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid.  

 
o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de 

la idoneidad formal de las Cuentas Anuales e informe 
de gestión de Radio Autonomía Madrid, S.A. 
correspondientes al ejercicio 2015, auditadas por 
KPMG AUDITORES S.L., con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid.  

 
o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de 

la idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe 
de gestión de Televisión Autonomía Madrid, S.A. 
correspondientes al ejercicio 2015, auditadas por 
KPMG AUDITORES S.L., con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid.  

 
o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de 

la reparación de una enfriadora TRANE EKP3969, del 
Centro de Arte Dos de Mayo, y de la remodelación y 
actualización de los elementos interiores en los dos 
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ascensores de la sala de exposiciones del Canal de 
Isabel II, en los meses de noviembre y diciembre de 
2015, por un importe total de 11.124,53 euros.  

 
o Acuerdo por el que se autoriza el cambio de 

titularidad de la licencia de una emisora de 
radiodifusión sonora, en ondas métricas con 
modulación de frecuencia, ubicada en Madrid 
(100.4Mhz) cuyo titular es VAUGHAN RADIO S.L. a 
favor de VAUGHAN SYSTEMS  S.L.  

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación  por 

procedimiento abierto con criterio único, el 
económico, del contrato de “Obras de 
acondicionamiento del Parque de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid en la localidad de Lozoyuela 
(Madrid)” y el gasto correspondiente para los años 
2016 a 2017 por importe de 660.953,76 euros.  

   
o Acuerdo por el que se aprueba expresa y formalmente, 

el Acuerdo de 3 de mayo de 2016, de la Mesa General 
de Negociación del Personal Funcionario, por el que 
se ratifica el Acuerdo de 11 de marzo de 2016, de la 
Mesa Sectorial de Personal Docente no Universitario, 
sobre selección de candidatos a ocupar puestos 
docentes en régimen de interinidad, composición y 
ordenación de las listas de funcionarios interinos 
docentes en el ámbito de la Comunidad de Madrid.  

   
o Informe sobre las inversiones y actuaciones de la 

Comunidad de Madrid en el municipio de Las Rozas de 
Madrid.  

 

 Economía, Empleo y Hacienda. 

  
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de 

porcentajes del expediente de gasto plurianual 
relativo a la contratación por procedimiento abierto 
con criterio único, el económico, del contrato de 
“Obras de acondicionamiento del Parque de Bomberos 
de la Comunidad de Madrid en la localidad de 
Lozoyuela (Madrid)”, de la Consejería de 
Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 
*Acompaña al correspondiente de Presidencia, 
Justicia y Portavocía del Gobierno.  
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 Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 

del Territorio. 

  
o Acuerdo por el que se rectifica el error material 

detectado en el Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid, en el Área de Planeamiento Específico “APE 
17.02 Parque Central de Ingenieros. Distrito de 
Villaverde”.  
 

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la 
Modificación Puntual n.º 1/2013 de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de 
Torrelodones relativa a la flexibilización de las 
condiciones particulares de los usos del Capítulo 4 
y se modifican los Capítulos 5 y 11.  
 

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la 
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación 
Urbana de Madrid, para la modificación del Capítulo 
8.3 de las Normas Urbanísticas, relativo a las 
condiciones particulares de la Norma Zonal 3 
“Volumetría Específica”.  
 

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la 
Modificación Puntual del Plan de Sectorización, con 
ordenación pormenorizada, del Sector 117 del Plan 
General de Ordenación Urbana de Alcalá de Henares.  
 

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente el 
Plan General de Ordenación Urbana de Villamanrique 
de Tajo.  
 

o Informe sobre el traspaso de la gestión del Programa 
Regional de Inversiones y Servicios de Madrid
(PRISMA) de la empresa pública Nuevo Arpegio, S.A., 
a la empresa pública ARPROMA; así como la extinción 
de la empresa pública Nuevo Arpegio, S.A. 

 Sanidad. 

  
o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de 

la realización de actividades derivadas de la 
Campaña de Prevención del Suicidio en el ejercicio 
2015, por las empresas Big Creativos, S.L. y Crepes 
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and Texas, S.L., por un importe total de 47.078,64 
euros.  
 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a 
las autorizaciones de la Universidad Complutense de 
Madrid por el uso de aulas para la realización de 
pruebas selectivas por el Servicio Madrileño de 
Salud los días 20 de septiembre y 11 de octubre de 
2014, por un importe de 1.641,73 euros.  
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto mediante criterio único, el 
económico, del servicio de “Vigilancia y seguridad 
de los inmuebles donde se ubican las unidades 
administrativas de la Consejería de Sanidad”, y un 
gasto de 400.424,83 euros para el periodo de 1 de 
julio a 31 de diciembre de 2016.  
 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de gestión de servicios 
públicos, en la modalidad de concierto, para la 
“Prestación de transporte sanitario terrestre, 
urbano e interurbano, a cargo del sistema sanitario 
de la Comunidad de Madrid, para el traslado de 
pacientes que tengan como destino y origen los 
servicios de urgencias hospitalarias”, a favor de la 
U.T.E. Ferrovial Servicios S.A.-Servicios Auxiliares 
Sanitarios de Urgencia S.L., por un importe de 
77.319.962,81 euros y un plazo de ejecución de 4 
años.  

 

 
Políticas Sociales y Familia. 

  
o Acuerdo por el que se aprueba la Estrategia de Apoyo 

a la Familia de la Comunidad de Madrid 2016-2021.  
 

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 4ª 
prórroga del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concierto: Atención a personas 
con discapacidad física, con alto nivel de 
dependencia, en Residencia (45 plazas) adjudicado a 
la Asociación Adamar, por importe de 1.163.156,45 
euros, desde el 1 de septiembre de 2016 al 31 de 
agosto de 2017.  



 
 

 

Gabinete de Comunicación 
Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70 
comunicacion@madrid.org  -  www.madrid.org 

   facebook.com/comunidadmadrid       twitter.com/comunidadmadrid 

  

 

 Educación, Juventud y Deporte. 

  
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto para el año 

2016 por importe de 603.247 euros, destinado  a la 
convocatoria de ayudas a asociaciones deportivas 
madrileñas, excepto federaciones deportivas, por la 
participación en competiciones deportivas oficiales 
en la temporada 2014-2015.  
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual 
de 34.000.000 de euros, para la concesión de becas 
de escolarización en el primer ciclo de educación 
infantil para el curso 2016-2017.  
 

o Decreto por el que cesa, por jubilación, don Enrique 
Ramos Jara como Director de Área Territorial de 
Madrid-Norte de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deporte.  
  

o Decreto por el que se nombra a don Amancio López 
Seijas, Presidente del Consejo Social de la 
Universidad Rey Juan Carlos.  
  

o Decreto por el que se nombra a don Manuel Pizarro 
Moreno, Presidente del Consejo Social de la 
Universidad Autónoma de Madrid.  
  

o Acuerdo por el que se dispone el cese y el 
nombramiento de vocales de los Consejos Sociales de 
las Universidades Autónoma de Madrid y Rey Juan 
Carlos.  

 

 Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  

  
o Acuerdo por el que se aprueba el proyecto del 

convenio de cooperación entre la Comunidad de Madrid 
y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
desde 1 de enero de 2014 hasta 31 de diciembre de 
2019, para la renovación de la utilización de los 
títulos de abono transportes del Consorcio Regional 
de Transportes de Madrid en los desplazamientos 
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entre ambas comunidades, con un coste estimado de
10.211.472,01 euros y se aprueba el gasto plurianual 
correspondiente.  
 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por Metro de Madrid, S.A., para la obra 
de implantación de catenaria rígida y actuaciones 
asociadas a la consolidación de túnel en la Línea 1 
de Metro de Madrid, a favor de la UTE ELECNOR, 
ELECTREN, COBRA, SEMI Y CYMI, por un importe total 
de  13.160.580 euros (IVA excluido) y un plazo de 
ejecución de cuatro meses.  
 

o Acuerdo por el que se solicita a la Comisión 
Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid dictamen 
sobre la consulta formulada por la Agencia de 
Vivienda Social relativa a la procedencia de la 
repercusión de la cuota líquida del Impuesto de 
Bienes Inmuebles a los arrendatarios de sus 
viviendas.  

 


