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 Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

   
o Acuerdo por el que se da cuenta de la contratación 

mediante tramitación de emergencia a la empresa 
SASEGUR, S.L.del servicio de vigilancia y seguridad 
de los edificios adscritos a la Oficina de Cultura y 
Turismo comprendidos en el lote 3 (sedes cultura) 
del contrato "vigilancia y seguridad de los 
edificios adscritos a la consejería de 
Empleo,Turismo y Cultura" y se autoriza el gasto 
correspondiente para el periodo comprendido entre el 
1 de abril y el 30 de junio de 2016 por importe de 
794.424,18 euros.  

 
o Decreto por el que se declara Bien de Interés 

Cultural la pintura titulada “Descendimiento”, de 
Pedro Machuca. 

 
o Decreto por el que se declara Bien de Interés 

Patrimonial el Teatro Albéniz en Madrid. 
 

o Informe sobre las propuestas de actuación, 
colaboración y coordinación con 112 en caso de 
agresión por orientación sexual e identidad y/o 
expresión de género en la Comunidad de Madrid.  
 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por Canal de Isabel II Gestión, S.A. 
del contrato de “Servicios de seguridad y servicios 
auxiliares en edificios de oficinas centrales e 
instalaciones exteriores de Canal de Isabel II 
Gestión, S.A.”, dividido en dos lotes, a la U.T.E. 
“SEGURISA, SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD, S.A. – 
SAGITAL, S.A.” y a la empresa “ILUNION SEGURIDAD, 
S.A.”, por un importe total de 49.572.004,41 euros, 
excluido el IVA, y un plazo de duración de tres 
años.  
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 Economía, Empleo y Hacienda. 

  
o Acuerdo por el que se aprueban las normas 

reguladoras y se establece el procedimiento de 
concesión directa de las ayudas del programa de 
consolidación del trabajo autónomo.  

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe 

de 10.500.000 euros, para financiar las ayudas del 
programa de consolidación del trabajo autónomo para 
el año 2016.  

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe 

de 900.000 euros, para financiar las ayudas para el 
fomento del empleo de las personas con discapacidad 
en el mercado ordinario de trabajo en el año 2016.  

 
o Acuerdo por el que se da cuenta de la contratación, 

mediante tramitación de emergencia, del servicio 
vigilancia y seguridad de las Oficinas de Empleo, 
Centros de Formación Ocupacional y sede de Vía 
Lusitana, 21 suscrito con la empresa Sasegur, S.L. y 
se autoriza el gasto correspondiente para el periodo 
comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 
2016, por importe de 761.534,48 euros.  

 
 Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 

del Territorio. 

  
o Decreto por el que se aprueba la alteración de los 

términos municipales de Fuenlabrada y Móstoles, 
consistente en la doble y mutua segregación de 
terrenos.  

 

 Sanidad. 

  
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 

procedimiento negociado sin publicidad, del 
suministro de la “Vacuna frente a la Hepatitis A de 
adultos para el año 2016 y primer trimestre 2017”, y 
un gasto plurianual de 1.029.600 euros.  
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 Políticas Sociales y Familia. 

  
o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y 

un gasto de 2.271.774,05 euros, correspondiente a 
las prórrogas para el año 2016 de 6 convenios 
suscritos con diversas entidades para la atención a 
personas con discapacidad intelectual y alto nivel 
de dependencia.  

 

 Educación, Juventud y Deporte. 

   
o Acuerdo por el que se da cuenta de la contratación 

mediante tramitación de emergencia del servicio de 
seguridad y vigilancia en diferentes inmuebles de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte, 
suscrito con la empresa Bilbo Guardas Seguridad, 
S.L. para el periodo comprendido entre el 1 de abril 
y el 30 de junio de 2016, y se autoriza el gasto 
correspondiente, por importe de 347.768,48 euros.  

 

 Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  

  
o Acuerdo por el que se aprueban las tarifas para la 

encomienda de gestión de la Consejería de 
Transportes, Vivienda e Infraestructuras a la 
empresa Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de 
Madrid, Sociedad Anónima (GEDESMA), de actuaciones 
para la mejora de las condiciones del hábitat del 
Iberón o Topillo de Cabrera, (microtuscabrerae) en 
la carretera M-501. tramo: Quijorna a Navas del Rey. 
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