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 Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

   
o Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de 

Reforma de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, 
de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, 
para la inclusión de medidas en materia de 
regeneración democrática.  

 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual 

por importe de 2.628.471,25 euros, relativo a la 
prórroga nº. 2 del contrato de  “Servicio de 
información y atención multicanal 012 de la 
Comunidad de Madrid” adjudicado a la UTE servicios 
de telemarketing, S.A.U. – BT ESPAÑA, Compañía de 
Servicios Globales de Telecomunicaciones, S.A.U., 
para el período comprendido entre el 1 de junio de 
2016 y el 31 de marzo de 2017.  
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe 
de 4.000.000 euros en concepto de subvención 
nominativa a favor de la asociación “Turismo de 
Madrid” para el año 2016.  

 
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de 

la orden por la que se determina para el año 2016 la 
dotación de medios personales de las Brigadas 
Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid 
(BESCAM), por un importe de 68.489.388 euros.  

 
 

 Economía, Empleo y Hacienda. 

  
o  

 Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 
del Territorio. 
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o  

 Sanidad. 

  
o  

 Políticas Sociales y Familia. 

  
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 Fundación 
Amas Social, por importe de 858.991 euros, desde el 
1 de agosto de 2016 hasta el 31 de julio de 2017.  

 
o Informe por el que se da cuenta de la finalización 

del encargo a Arproma, Arrendamientos y Promociones 
de la Comunidad de Madrid, S.A, del mandato para la 
ejecución de reforma y acondicionamiento de ventanas 
en la Residencia de Mayores La Paz, y de su 
liquidación con un saldo a favor de la Comunidad de 
Madrid de 82.427,99 euros.  

 

 Educación, Juventud y Deporte. 

   
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual 

por importe de 22.000.000 de euros, para la 
concesión de becas para el estudio de formación 
profesional de grado superior en el curso 2016-2017. 

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

2016 por importe de 1.600.000 euros, destinado a la 
convocatoria de ayudas a los municipios de la 
Comunidad de Madrid o sus entes deportivos 
municipales por la organización o participación en 
actividades del deporte infantil en la temporada 
2014-2015.  

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

2016, por importe de 1.450.000 euros, destinado a la 
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convocatoria de subvenciones destinadas a los clubes 
deportivos madrileños por la participación de sus 
equipos en las máximas categorías y niveles de 
competiciones oficiales de ámbito nacional o 
internacional, de carácter no profesional.  
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe 
de 2.789.664 euros, en concepto de subvención 
nominativa a favor de la Fundación para el 
Conocimiento Madrimasd, para el año 2016.  

 

 Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  

  
o Acuerdo por el que se autoriza el gasto plurianual 

para la concesión de subvenciones a la 
rehabilitación edificatoria 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 14.126.273,90 euros para el 
2016 y 2017.  

 
o Informe por el que se da cuenta de la contratación 

de emergencia del “Apeo del tubo de drenaje 
transversal de acero corrugado galvanizado en la 
carretera M-127 P.K. 10+500” por un importe total 
estimado de 38.322,94 euros (IVA incluido), 
adjudicado a Viales y Obras Públicas, S.A y un plazo 
de ejecución de veintidós meses.  
 

o Informe por el que se da cuenta de la orden de 
ampliación de la contratación de emergencia de las 
obras de “Entorno del pozo de ventilación y bombeo 
PK 2+890 de la Línea 7b del Metro de Madrid en San 
Fernando de Henares”, y de contratación de 
emergencia de los servicios vinculados a dichas 
obras, por un importe total estimado de 3.693.236,38 
euros (IVA incluido), adjudicado a GRUPO RODIO 
KRONSA, S.L.U., CEDEX, GAMMA GEOTÉCNICA, S.L. Y SGS 
TECNOS, S.A.  y un plazo de ejecución que finaliza 
el 9 de octubre de 2016.  
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