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 Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

  
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 Torres de la 
Alameda (92.9Mhz), cuyo titular es SAUZAL 66 S.L., a 
favor de 21’STH G.B. WORD TIME MEDIA S.L.  

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe 

de 875.000 euros en concepto de subvención 
nominativa a favor de la Compañía de Ballet Víctor 
Ullate para el año 2016.  

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe 

de 1.688.000 euros para financiar la convocatoria de 
ayudas a empresas para realizar actividades de 
teatro y danza durante el año 2016.  
 

o Decreto por el que se regulan los Premios Taurinos 
de la Feria de San Isidro de la Plaza de Toros de 
Las Ventas.  
 

o Decreto por el que se declara Bien de Interés 
Cultural el manuscrito “Atlas cartográfico”, 
realizado por Fernao Vaz Dourado.  

 
o Decreto por el que se declara Bien de Interés 

Cultural, la pintura al óleo sobre tabla “Adoración 
de los Magos”, atribuida a Juan de Juanes.  

 Economía, Empleo y Hacienda. 

  
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto 

correspondiente a la 2ª prórroga del lote dos del 
contrato de servicios “Seguridad para diversas sedes 
de la Consejería de Economía y Hacienda. 2 Lotes”, 
suscrito con la entidad Viten Seguridad, S.L., por 
importe de 418.338,75 euros, para el periodo 
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comprendido entre el 1 de julio y 31 de diciembre de 
2016.  

 Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 
del Territorio. 

  
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe 

de 3.569.069,03 euros, como aportación económica de 
la Comunidad de Madrid, para el año 2016, al 
Consorcio Urbanístico “Escorial” de El Escorial.  

 
o Informe sobre la convocatoria de ayudas para la 

formación de personal investigador para la 
realización de tesis doctorales y de tecnólogos en 
los ámbitos agrario, alimentario y medioambiental en 
el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo 
Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) de la 
Comunidad de Madrid, por importe de 236.653,44 
euros.  

 
o Informe sobre la convocatoria de subvenciones para 

el mantenimiento de empleo en las agrupaciones 
municipales de la Sierra Norte de Madrid, para el 
año 2016, por importe de 211.037 euros.  

 
o Informe sobre la convocatoria de ayudas al fomento 

de razas autóctonas y recuperación de razas en 
peligro de extinción y a la mejora de la producción 
y comercialización de la miel para el año 2016, por 
importe de 255.000 euros.  

 Sanidad. 

  
 

 
Políticas Sociales y Familia. 

  
o Acuerdo por el que se modifican las normas 

reguladoras y desarrollo del procedimiento de 
concesión directa de las ayudas individuales para el 
pago de la factura de suministro eléctrico y/o de 
gas, aprobadas por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 
19 de enero de 2016.  
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o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 
20.000.000 euros, como ampliación del autorizado el 
17 de noviembre de 2015, para el pago de 
prestaciones económicas por dependencia durante el 
ejercicio 2016.  
 

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concesión: "Atención a personas 
adultas con discapacidad intelectual en el centro 
residencial y ocupacional" de Colmenar de Oreja, 
adjudicado a CLECE, S.A., por importe de 665.162,62 
euros, desde el 1 de septiembre de 2016 hasta el 31 
de agosto de 2017.  

 
o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 4ª 

prórroga del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concesión: "Atención a personas 
con discapacidad física, gravemente afectadas en el 
centro residencial y de día-Getafe", adjudicado a 
Sanitaria y Social, S.A., por importe de 
6.140.005,20 euros, desde el 1 de octubre de 2016 
hasta el 30 de septiembre de 2019.  

 Educación, Juventud y Deporte. 

   
o Acuerdo por el que se autoriza a las universidades 

públicas de Madrid a proceder a la convocatoria 
pública, mediante concurso de acceso, de 311 plazas 
de personal docente e investigador y de personal de 
administración y servicios.  

 
o Acuerdo por el que se autoriza y distribuye un gasto 

por importe global de 3.136.153,72 euros, para 
financiar en el ejercicio 2016, las inversiones de 
las universidades públicas madrileñas: Universidad 
Complutense de Madrid, Universidad Politécnica de 
Madrid y Universidad de Alcalá.  

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 

procedimiento abierto con criterio único, el 
económico, de las obras de construcción de gimnasio 
y pista deportiva en el colegio Madre Teresa de 
Calcuta de Parla, con un plazo de ejecución de 5 
meses y se autoriza el gasto correspondiente por un 
importe de 825.513,96 euros.  
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 Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  

  
o Acuerdo por el que se autoriza a la Agencia de 

Vivienda Social a contratar mediante procedimiento 
abierto con pluralidad de criterios el contrato de 
servicios: “Colaboración en la Gestión Integral del 
Patrimonio de la Agencia de Vivienda Social y en la 
generación de sus ingresos”, por un importe de 
5.065.039,48 euros, IVA incluido, con un plazo de 24 
meses, así como el gasto presupuestario 
correspondiente.  

 
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 

1.194.068,50 euros, para el cumplimiento de la 
Sentencia de 26 de septiembre de 2014, dictada por 
la Sala de lo Contencioso Administrativo, del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el 
Procedimiento Ordinario 1187/2012, a favor de Ruta 
de los Pantanos, S.A.  

 
o Acuerdo por el que se transfiere a la Agencia de 

Vivienda Social de la Comunidad de Madrid la 
titularidad de 152 inmuebles que fueron objeto de 
cesión de uso a favor de la misma en virtud de la 
orden de 17 de julio de 2014, de la Consejería de 
Transportes, Infraestructuras y Vivienda.  
 

o Decreto por el que se crea el Parque de Viviendas de 
Emergencia Social y se regula el proceso de 
adjudicación de viviendas de la Agencia de Vivienda 
Social de la Comunidad de Madrid.  

 
o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación por Metro de Madrid, S.A., para la 
prestación de los servicios de transporte en autobús 
para los viajeros afectados por la suspensión de 
servicio prevista en el año 2016 en la Línea 1 de 
Metro de Madrid, a favor de Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid, S.A. por un importe de 
5.016.799,22 euros (IVA excluido) y una duración 
inicial del contrato de 133 días.  

 
o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación por Metro de Madrid, S.A., para el 
servicio de mantenimiento del sistema de apoyo y 
guiado de la infraestructura de vía, dividido en dos 
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lotes, a favor de COMSA, S.A.U. (lote 1) y CONTRATAS 
Y VENTAS, S.A. (lote 2),por un importe total  de 
15.999.997,32  euros (IVA excluido)  y un plazo de 
ejecución de 48 meses.  

 
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 nuevos apoyos, protección con 
contracarril y correcciones geométricas de vía, 
dividido en dos lotes, a favor de COMSA, S.A.U (lote 
1) y FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. (lote 2), por un importe 
total de 3.999.997,28 euros (IVA excluido) y un 
plazo de ejecución de 48 meses.  
 

o Informe por el que se da cuenta al de la propuesta 
de adjudicación por Metro de Madrid, S.A., para el 
servicio de mantenimiento integral de 519 aparatos 
elevadores instalados en estaciones y recintos de 
Metro de Madrid, dividido en 5 lotes, a favor de 
KONE ELEVADORES, S.A. (lote 1), FAIN ASCENSORES, 
S.A. (lote 2), FAIN ASCENSORES, S.A. (lote 3), 
THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U. (lote 4) y 
SCHINDLER, S.A. (lote 5), por un importe total  de 
3.743.352,16 euros (IVA excluido)  y una duración 
del contrato de 48 meses.  

 
o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación por Metro de Madrid, S.A., para el 
servicio de transformación de 12 unidades de tren 
serie 3000 1ª monotensión (1500vc) a bitensión 
(600/1500 vcc) de Metro de Madrid, a favor del 
consorcio formado por las empresas CONSTRUCCIONES Y 
AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A., BOMBARDIER EUROPEAN 
HOLDINGS, S.L.U. y SIEMENS, S.A., por un importe 
total de 6.000.000 euros (IVA excluido) y una 
duración del contrato de 25 meses.  

 
o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación por Metro de Madrid, S.A., para el 
servicio de limpieza de los depósitos de la red y la 
cochera de Puerta de Arganda, a favor de CLECE S.A., 
por un importe total  de 10.974.071,72 euros (iva 
excluido)  y un plazo de ejecución de 4 años.  


