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 Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de 
la Orden por la que se modifica la Orden 
1246/2016, de 7 de abril, que determina, para el 
año 2016, la dotación de medios materiales de las 
Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad 
de Madrid, por un importe de 1.379.530 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la resolución del 
contrato de servicios vigilancia y seguridad de 
los edificios adscritos a la extinta Consejería de 
Empleo, Turismo y Cultura (Lote nº 3), adjudicado 
a la empresa MAGASEGUR, S.L.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto por un 
importe total de 19.195,89 euros, derivado de los 
servicios de apoyo en el año 2015 a la exposición 
“Mundos Tribales” del Museo Arqueológico de la 
Comunidad de Madrid, por las empresas INTEGRACIÓN 
AGENCIAS DE VIAJES, S.A., SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
RADIODIFUSIÓN, S.L., JCDECAUX TRANSPORT ESPAÑA, 
S.L. Y MAGASEGUR, S.L.  

 Economía, Empleo y Hacienda. 

 o Acuerdo por el que se autoriza la resolución del 
Lote 2 “Ofimática, Diseño Gráfico y Web Avanzado” 
del contrato de servicios 269 Cursos de Formación 
Profesional para el Empleo en el Centro de 
Formación T.I.C. Madrid Sur de Getafe (19 Lotes), 
cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo, 
en el marco del Programa Operativo Plurirregional 
“Adaptabilidad y Empleo” 2007-2013, adjudicado a 
la Fundación para la Formación y el Fomento de la 
Investigación y Desarrollo en el Sector 
Aeronáutico (FOINDESA).  

o Acuerdo por el que se autoriza la resolución del 
Lote 7 “Tratamientos Superficiales” del contrato 
de servicios 72 Cursos de Formación Profesional 
para el Empleo en el Centro de Leganés (10 Lotes), 
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cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo, 
en el marco del Programa Operativo Plurirregional 
“Adaptabilidad y Empleo” 2007-2013, adjudicado a 
la Fundación para la Formación y el Fomento de la 
Investigación y Desarrollo en el Sector 
Aeronáutico (FOINDESA).  

o Acuerdo por el que se autoriza la resolución del 
Lote 8 “Soldadura” del contrato de servicios 72 
Cursos de Formación Profesional para el Empleo en 
el Centro de Leganés (10 Lotes), cofinanciado al 
50% por el Fondo Social Europeo, en el marco del 
Programa Operativo Plurirregional “Adaptabilidad y 
Empleo” 2007-2013, adjudicado a la Fundación para 
la Formación y el Fomento de la Investigación y 
Desarrollo en el Sector Aeronáutico (FOINDESA).  

o Acuerdo por el que se autoriza la resolución del 
Lote 9 “Montaje de Estructuras” del contrato de 
servicios 72 Cursos de Formación Profesional para 
el Empleo en el Centro de Leganés (10 Lotes), 
cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo, 
en el marco del Programa Operativo Plurirregional 
“Adaptabilidad y Empleo” 2007-2013, adjudicado a 
la Fundación para la Formación y el Fomento de la 
Investigación y Desarrollo en el Sector 
Aeronáutico (FOINDESA).  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por 
importe de 33.600.000 euros, para financiar la 
convocatoria de ayudas para el fomento de la 
integración laboral de personas con discapacidad 
en centros especiales de empleo, en el año 2016.  

o Acuerdo por el que se aprueban las normas 
reguladoras y se establece el procedimiento de 
concesión directa de subvenciones cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de 
Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil para la contratación de jóvenes 
inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por 
importe de 23.000.000 euros, destinado a financiar 
la concesión directa de subvenciones cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de 
Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil para la contratación de jóvenes 
inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de 
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Garantía Juvenil, en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid, para el año 2016.  

o Acuerdo por el que se aprueban las normas 
reguladoras y se establece el procedimiento de 
concesión directa de subvenciones del programa de 
incentivos para la contratación indefinida de 
personas desempleadas, en especial de mayores de 
45 años y mujeres con especiales dificultades de 
inserción.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por 
importe de 12.000.000 euros, destinado a financiar 
la concesión directa de subvenciones del programa 
de incentivos para la contratación indefinida de 
personas desempleadas, en especial de mayores de 
45 años y mujeres con especiales dificultades de 
inserción, para el año 2016.  

 Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 
del Territorio. 

 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la 
Modificación Puntual No Sustancial del Plan 
General de Ordenación Urbana de Madrid en las 
fincas sitas en el Paseo de la Castellana, números 
14 y 16.  

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la 
Modificación Puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid, para la 
reconstrucción y adecuación funcional del Palacio 
de los Deportes de la Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 
2.001.141 euros, destinado a financiar la 
convocatoria de subvenciones para el año 2016, 
dirigidas a Ayuntamientos de la Comunidad de 
Madrid con población inferior a 5.000 habitantes, 
para la financiación de las inversiones necesarias 
para la prestación de los servicios de competencia 
municipal.  

o Decreto por el que se aprueba el Programa de 
Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para 
el período 2016-2019, con una aportación de la 
Comunidad de Madrid de 700.000.000 de euros.  
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 Sanidad. 

 o Acuerdo por el que se da cumplimiento a lo 
previsto en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, 
reguladora de la Hacienda de la Comunidad de 
Madrid, respecto de las cuentas anuales de la 
empresa pública Hospital del Sureste 
correspondientes al ejercicio 2015, auditadas por 
la Intervención General de la Comunidad de Madrid, 
con carácter previo a su remisión a la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se da cumplimiento a lo 
previsto en la ley 9/1990, de 8 de noviembre, 
reguladora de la Hacienda de la Comunidad de 
Madrid, respecto de las cuentas anuales de la 
empresa pública Unidad Central de Radiodiagnóstico 
correspondientes al ejercicio 2015, auditadas por 
la Intervención General de la Comunidad de Madrid, 
con carácter previo a su remisión a la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se da cumplimiento  a lo 
previsto en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, 
reguladora de la Hacienda de la Comunidad de 
Madrid, respecto de las cuentas anuales de la 
empresa pública Hospital del Tajo, 
correspondientes al ejercicio 2015, auditadas por 
la Intervención General de la Comunidad de Madrid, 
con carácter previo a su remisión a la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se da cumplimiento a lo 
previsto en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, 
reguladora de la Hacienda de la Comunidad de 
Madrid, respecto de las cuentas anuales de la 
empresa pública Hospital de Fuenlabrada, 
correspondientes al ejercicio 2015, auditadas por 
la Intervención General de la Comunidad de Madrid, 
con carácter previo a su remisión a la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se da cumplimiento a lo 
previsto en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, 
reguladora de la Hacienda de la Comunidad de 
Madrid, respecto de las cuentas anuales de la 
empresa pública Hospital del Henares 
correspondientes al ejercicio 2015, auditadas por 
la Intervención General de la Comunidad de Madrid, 
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con carácter previo a su remisión a la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se da cumplimiento a lo 
previsto en la ley 9/1990, de 8 de noviembre, 
reguladora de la Hacienda de la Comunidad de 
Madrid, respecto de las cuentas anuales de la 
empresa pública Hospital del Norte 
correspondientes al ejercicio 2015, auditadas por 
la Intervención General de la Comunidad de Madrid, 
con carácter previo a su remisión a la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

 
Políticas Sociales y Familia. 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por 
procedimiento abierto, mediante criterio precio, 
del contrato de servicios: Mantenimiento
higiénico-sanitario de las instalaciones de riesgo 
para Legionella (Lote 1) y Realización de 
analíticas para el control de la Legionella (Lote 
2), en 98 Centros adscritos a la Agencia Madrileña 
de Atención Social, y un  gasto de 874.460,71 
euros, desde el 1 de octubre de 2016 hasta el 30 
de septiembre de 2018.  

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 5ª 
prórroga del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concesión: Gestión del centro 
de atención a personas con discapacidad 
intelectual “Majadahonda” (Residencia, Centro 
ocupacional y Centro de día), adjudicado a la 
Fundación ANDE, por importe de 1.370.450,64 euros, 
desde el 1 de noviembre de 2016 hasta el 31 de 
octubre de 2017.  

o Acuerdo por el que se autoriza la transacción 
judicial entre la Agencia Madrileña de Atención 
Social y D. Manuel Briz Plana en el procedimiento 
de despido nº 949/2014, seguido ante el Juzgado de 
lo Social nº 29 de Madrid.  

 Educación, Juventud y Deporte. 

 o Acuerdo por el que se dispone el cese y el 
nombramiento de miembros del Consejo del Deporte 
de la Comunidad de Madrid. 
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o Decreto por el que se aprueba el reglamento de la 
Comisión Interdepartamental de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de la Comunidad de Madrid.  

 Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  

 o Acuerdo por el que se autoriza a la Agencia de 
Vivienda Social de la Comunidad de Madrid a 
contratar mediante procedimiento abierto con 
criterio único, precio, el contrato denominado: 
“Suministro por lotes de diferentes materiales 
para la conservación de viviendas, locales y 
edificios de la Agencia de Vivienda Social de la 
Comunidad de Madrid”, por un importe de 
1.655.000,01 euros, IVA incluido y un plazo de 24 
meses, así como el gasto presupuestario 
correspondiente.  


