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 Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

 o Acuerdo por el que se convalida el gasto por un 
importe de 58.795,55 euros derivado de la 
prestación del Servicio de Vigilancia por la 
empresa ALERTA Y CONTROL, S.A. en la Parcela 7 de 
Valdebebas (Campus de la Justicia),durante los 
meses de noviembre de 2015 a marzo de 2016.  

o Acuerdo por el que la Comunidad de Madrid se 
adhiere al instrumento de apoyo a la 
sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario 
de las Comunidades Autónomas.  

o Decreto por el que se aprueba una cuota 
suplementaria en la tarifa de alcantarillado del 
municipio de Navalcarnero, con destino a la 
financiación de obras de infraestructuras 
hidráulicas.  

o Decreto por el que se declara Bien de Interés 
Patrimonial la Iglesia Parroquial de San Andrés 
Apóstol, en Fuentidueña de Tajo. 

o Decreto por el que se declara Bien de Interés 
Patrimonial la Estación de Gasolina de la Avenida 
de Aragón, número 388, en Madrid. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de servicio de custodia, 
archivo y gestión de la documentación de los 
órganos y dependencias judiciales de la 
administración de justicia de la Comunidad de 
Madrid a la empresa ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS, 
S.A., por un importe total 5.724.664,28 euros y un 
plazo de ejecución de 4 años. 

 Economía, Empleo y Hacienda. 

 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 la Cuenta General de la 
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Comunidad de Madrid, correspondiente al ejercicio 
de 2015, con carácter previo a su remisión a la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por 
importe de 50.000.000 de euros, destinado a la 
concesión de subvenciones para la financiación de 
acciones de formación, dirigidas prioritariamente 
a trabajadores desempleados, conducentes a la 
obtención de certificados de profesionalidad del 
sistema de formación profesional para el empleo en 
el ámbito laboral para el año 2016.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual 
por importe de 30.000.000 euros, destinado a la 
concesión de subvenciones para la financiación de 
acciones de formación, dirigidas a jóvenes 
inscritos en el Fichero Nacional de Garantía 
Juvenil, conducentes a la obtención de 
certificados de profesionalidad para los años 2016 
y 2017.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de 
porcentajes del expediente de gasto plurianual 
relativo a la concesión de subvenciones para la 
financiación de acciones de formación, dirigidas a 
jóvenes inscritos en el Fichero Nacional de 
Garantía Juvenil, conducentes a la obtención de 
certificados de profesionalidad para los años 2016 
y 2017, de la Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda. 
*Acompaña al correspondiente de Economía, Empleo y 
Hacienda.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de 
porcentajes del expediente de gasto plurianual 
relativo a la contratación, mediante el Catálogo 
de Bienes de Adquisición Centralizada, de los 
medios y servicios necesarios para el alojamiento 
de la plataforma tecnológica Educamadrid, su 
conectividad, respaldo de datos, monitorización y 
mantenimiento, a favor de la empresa "Interxión 
España, S.A.", de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte. 
*Acompaña al correspondiente de Educación, 
Juventud y Deporte.  

o Acuerdo por el que se autoriza la constitución de 
la empresa pública Radio Televisión Madrid, S.A.  
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 Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 
del Territorio. 

 o  

 Sanidad. 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual 
de 72.495.629,37 euros (21% IVA incluido), 
correspondiente a la prórroga del contrato de 
servicio “Limpieza integral de los centros de 
atención especializada adscritos al Servicio 
Madrileño de Salud” – Lotes 1 y 4, adjudicado a la 
empresa FERROSER SERVICIOS AUXILIARES, S.A., por 
el periodo desde el 1 de agosto de 2016 hasta el 
31 de julio de 2018.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación, por procedimiento abierto y criterio 
único, el económico, del contrato de “Suministro 
de material sanitario: catéteres, introductores 
(hemodinamia) para el Hospital Universitario La 
Paz -23 lotes-” a diversas empresas, por un 
importe total de 3.659.225,36 euros y un plazo de 
ejecución de 24 meses.  

 

 Políticas Sociales y Familia. 

 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 intelectual, ligera y límite con 
graves trastornos de conducta, en centro de día  
(23 plazas), adjudicado a la Fundación para la 
protección de personas con minusvalía 
(FUNPRODAMI), por importe de 376.025,39 euros, 
desde el 3 de septiembre de 2016 hasta el 2 de 
septiembre de 2017.  

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 
prórroga del contrato de servicios: Gestión del 
Centro de atención a personas mayores dependientes 
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(residencia y centro de día) Las Vegas, de 
Ciempozuelos, Madrid, adjudicado a la UTE II, 
Albertia Servicios Sociosanitarios S.L.U.- 
Fundación Ramón Rey Ardid, por importe de 
4.827.674,22 euros, desde el 1 de octubre de 2016 
hasta el 30 de septiembre de 2019.  

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico 
Financiero de Inversiones, por importe de 
2.397.388,36 euros, correspondiente al encargo a 
la empresa pública ARPROMA, Arrendamientos y 
Promociones de la Comunidad de Madrid S.A, para la 
ejecución de las obras de adaptación al Código 
Técnico de la Edificación en la Residencia de 
Mayores Doctor González Bueno, y se autoriza su 
pago anticipado por anualidades.  

o Acuerdo del por el que se aprueba el Plan 
Económico Financiero de Inversiones, por importe 
de 836.492 euros, correspondiente al encargo a la 
empresa pública ARPROMA, Arrendamientos y 
Promociones de la Comunidad de Madrid S.A, para la 
ejecución de las obras de conservación en la 
Residencia de Mayores San José, y se autoriza su 
pago anticipado por anualidades.  

o Acuerdo por el que autoriza un gasto por importe 
de 400.000 euros, destinado a la convocatoria de 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que 
desarrollen proyectos dirigidos a asistir a 
mujeres embarazadas y madres sin recursos con 
hijos de hasta tres años y al mantenimiento de una 
red de apoyo durante el año 2016.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por 
importe de 1.592.000 euros destinado a la 
convocatoria de subvenciones a Entidades sin fin 
de lucro en concepto de mantenimiento de servicios 
y desarrollo de programas de atención a personas 
con discapacidad, durante el año 2016.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por un 
importe de 300.000 euros, destinado a la 
convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo 
de lucro para proyectos de voluntariado y 
proyectos y productos de innovación social, para 
el año 2016  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por 
importe de 424.400 euros destinado a la 
convocatoria de subvenciones a Entidades sin ánimo 
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de lucro en concepto de mantenimiento de centros y 
servicios para la atención social especializada a 
personas con enfermedad mental grave y duradera 
durante el año 2016.  

 

 Educación, Juventud y Deporte. 

 o Acuerdo por el que se autoriza la resolución del 
contrato de "Gestión del servicio público 
educativo de la Escuela Infantil el Pozo del Tío 
Raimundo de Madrid", adjudicado a la empresa 
"DOMICILIA GRUPO NORTE, S.L." por un importe de 
547.140 euros y con un plazo de ejecución desde el 
1 de septiembre de 2014 hasta el 31 de agosto de 
2019.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto 
plurianual, por un importe total de 933.817,50 
euros, correspondiente a la contratación, mediante 
el catálogo de bienes de adquisición centralizada, 
de los medios y servicios necesarios para el 
alojamiento de la plataforma tecnológica 
Educamadrid, su conectividad, respaldo de datos, 
monitorización y mantenimiento, a favor de la 
empresa "Interxión España, S.A." para el período 
comprendido entre el 3 de agosto de 2016 y 3 de 
febrero de 2018.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual 
para los años 2016 y 2017 por importe de 9.960.000 
euros destinado a financiar la convocatoria de 
ayudas para la contratación de ayudantes de 
investigación y técnicos de laboratorio 
cofinanciadas en un 91,89 % por Fondo Social 
Europeo, a través del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI).  

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de 
las adendas a los convenios de colaboración en 
materia de educación infantil suscritos entre la 
Comunidad de Madrid y 23 Ayuntamientos de la 
región, para la financiación de los gastos de 
funcionamiento de los centros y servicios de 
educación infantil de titularidad municipal 
durante el curso 2016-2017, y un gasto plurianual 
de 19.895.836,71 euros.  

o Decreto por el que se crean cuatro colegios de 
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educación infantil y primaria en los municipios de 
Arroyomolinos, Getafe, Paracuellos de Jarama y 
Rivas-Vaciamadrid y se integra una escuela 
infantil de segundo ciclo en un colegio de 
Educación Infantil y Primaria en el municipio de 
Madrid para el curso escolar 2016/2017.  

o Informe relativo a la solicitud del dictamen de la 
Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de 
Madrid sobre el proyecto de decreto por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid el plan de 
estudios del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico en Video 
Disc-Jockey y Sonido.  

o Informe relativo a la solicitud del dictamen de la 
Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de 
Madrid sobre el proyecto de decreto por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid el plan de 
estudios del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en 
Caracterización y Maquillaje Profesional.  

o Informe relativo a la solicitud del dictamen de la 
Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de 
Madrid sobre el proyecto de decreto por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid el plan de 
estudios del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en 
Paisajismo y Medio Rural y por el que se modifica 
el Decreto 85/2012, de 30 de agosto, del Consejo 
de Gobierno, por el que se establece para la 
Comunidad de Madrid el plan de estudios del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente al 
título de Técnico Superior en Gestión Forestal y 
del Medio Natural.  

o Informe relativo a la solicitud del dictamen de la 
Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de 
Madrid sobre el proyecto de decreto por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid el plan de 
estudios del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en 
Marketing y Publicidad.  

o Informe relativo a la solicitud del dictamen de la 
Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de 
Madrid sobre el proyecto de decreto por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid el plan de 
estudios del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en 
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Ortoprótesis y Productos de Apoyo.  
o Informe sobre los nuevos cupos de los cuerpos 

docentes no universitarios para el curso escolar 
2016-2017. 

 Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  

 o Acuerdo  por el que se aprueba el gasto de la 
Agencia de Vivienda Social en cumplimiento de la 
Sentencia 214/2016, dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, de fecha 1 de 
junio de 2016, por importe total de 1.642.865,54 
euros, a favor de la mercantil “CORSÁN CORVIÁM 
CONSTRUCCIÓN S.A.”.  

o Acuerdo por el que se corrige el error material 
del Acuerdo de 18 de julio de 2016 de Consejo de 
Gobierno por el que se autoriza la celebración de 
varios Convenios y el gasto derivado de los mismos 
por un importe total de  29.860.934,10 euros,  
para la financiación de las actuaciones a realizar 
en las áreas de regeneración y renovación urbanas 
en el marco del Plan Estatal de fomento del 
alquiler de viviendas, la rehabilitación 
edificatoria, y la regeneración y renovación 
urbanas 2013-2016.  
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