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 Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por 
importe de 912.890 euros para financiar la 
convocatoria de subvenciones a entidades locales y 
federaciones o asociaciones de municipios del 
ámbito de la Comunidad de Madrid, destinadas al 
desarrollo de planes de formación para el año 
2016, en el marco del Acuerdo de Formación para el 
empleo de las Administraciones Públicas. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado 
de los servicios de seguridad y vigilancia 
prestados por la empresa Alerta y Control SA en 
los edificios sede de organismos judiciales 
dependientes de la Comunidad de Madrid, durante 
los meses de enero, febrero y marzo de 2016, por 
un importe de 2.095.283,65 euros. 

 Economía, Empleo y Hacienda. 

 o Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo de 18 de 
diciembre de 2014, del Consejo de Gobierno, por el 
que se establece el procedimiento de concesión 
directa de ayudas cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional para el apoyo al 
tejido industrial y empresarial del Corredor del 
Henares y el Sur Metropolitano, dentro del 
Programa Operativo de la Comunidad de Madrid para 
el período 2014-2020, y se convoca el 
procedimiento de concurrencia para la selección de 
entidad colaboradora para la gestión de dichas 
ayudas. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por la Agencia para la Administración 
Digital de la Comunidad de Madrid del contrato 
“Mantenimiento y evolución de los sistemas de 
información corporativos de gestión económico-
presupuestaria, económico-financiera, contratación 
pública, compras y logística de la Comunidad de 
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Madrid” a favor de la empresa informática El Corte 
Inglés, S.A., por importe de 20.231.067,46 euros 
(IVA incluido) y un plazo de ejecución de 26 
meses. 

 Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 
del Territorio. 

 o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de 
un Convenio de Colaboración entre la Comunidad de 
Madrid y la Federación de Municipios de Madrid 
para la mejora de la Administración Local, así 
como el gasto correspondiente por importe de 
490.000 euros, para el año 2016. 

 Sanidad. 

 o  

 Políticas Sociales y Familia. 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 
3.074.898,50 euros como segunda aportación en 2016 
al fondo patrimonial de la Agencia Madrileña para 
la Tutela de Adultos. 

o Informe por el que se da cuenta de la Encomienda a 
la Abogacía General de la Comunidad de Madrid del 
ejercicio de las acciones jurisdiccionales para 
personarse la Comunidad de Madrid, como acusación 
popular, en las diligencias previas del 
procedimiento abreviado nº 382/2016, seguidas en 
el Juzgado Mixto nº 4 de Colmenar Viejo. 

 Educación, Juventud y Deporte. 

 o Acuerdo por el que se autoriza a la Universidad 
Politécnica de Madrid a proceder a la convocatoria 
pública, mediante concurso público de acceso, de 
124 plazas indefinidas de personal docente e 
investigador y de personal de administración y 
servicios. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual 
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por un importe de 4.725.000 euros, destinado a 
financiar la convocatoria de becas de excelencia 
para alumnos que cursen estudios en las 
universidades y centros superiores de enseñanzas 
artísticas de la Comunidad de Madrid en el curso 
2016-2017. 

o Acuerdo por el que se autorizan 45 nuevos cupos de 
los cuerpos docentes no universitarios para el 
curso escolar 2016-2017. 

o Acuerdo por el que se dispone el cese y el 
nombramiento de vocales de los Consejos Sociales 
de las Universidades Carlos III de Madrid y 
Complutense de Madrid. 

o Decreto por el que se aprueban las denominaciones 
específicas de los colegios de Educación Infantil 
y Primaria creados por Decreto 80/2016, de 26 de 
julio, en los municipios de Arroyomolinos, Getafe, 
Paracuellos de Jarama y Rivas-Vaciamadrid. 

o Decreto por el que se nombra a los Presidentes de 
los Consejos Sociales de las Universidades Carlos 
III de Madrid y Complutense de Madrid. 

 Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 
3.084.511,17 euros, en cumplimiento de la 
Sentencia de 27 de marzo de 2012, dictada  por la 
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
340/2007, interpuesto por Dª Úrsula y Dª Karin 
Walter Kruse y  Dª Susana Walter Welauer. 
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