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 Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de  
3.226.489,92 euros para la prórroga entre el 1 de 
octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2018 del 
contrato de “Servicio de los Sistemas de 
Información y Comunicaciones Soporte del Servicio 
112”, adjudicado A TELEFONICA SOLUCIONES 
INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.U.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, 
por procedimiento abierto con criterio único, el  
precio, del contrato de “Servicios de conservación 
y mantenimiento de edificios, instalaciones y 
equipos elevadores en los inmuebles sedes de 
órganos judiciales, fiscales y servicios de los 
mismos, adscritos a la Consejería de Presidencia, 
Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad 
de Madrid” y se autoriza el gasto para los años 
2016 a 2018 por importe de 3.662.510,57 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, 
por procedimiento abierto con pluralidad de 
criterios, del suministro de uniformes de 
intervención U2 para el Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid y el gasto correspondiente 
para el año 2017 por importe de 355.740 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, 
por procedimiento abierto con criterio ùnico, el 
precio, del servicio de mantenimiento integral de 
la Biblioteca Regional "Joaquín Leguina" y otros 
edificios adscritos a la Subdirección General del 
Libro, y el gasto plurianual correspondiente para 
los años 2016 a 2018, por importe de 348.818,80 
euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, 
por procedimiento abierto con criterio único, el 
precio, del servicio de mantenimiento integral, 
garantía total,  de los edificios A, B, C, D y 
cafetería del complejo "El Águila" y el gasto 
correspondiente para los años 2016 a 2018 por 
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importe de 362.104,60 euros.  
o Acuerdo por el que se plantea discrepancia acerca 

de la interpretación de la Mesa de la Asamblea de 
Madrid, en relación con la Proposición de Ley 
9/2016, de los Grupos Parlamentarios Socialista, 
Podemos y Ciudadanos, de creación del Consejo de 
la Juventud de la Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se manifiesta su criterio 
desfavorable respecto a la toma en consideración y 
su no conformidad a la tramitación de la 
proposición de ley 11/2016, presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista, de atención a la 
salud bucodental y de creación del Programa de 
Atención Dental Infantil-Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo, por el que se nombran vocales del Consejo 
de Cultura de la Comunidad de Madrid 

o Decreto por el que se regula la Comisión de Salud 
Laboral del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de 
Madrid. 

o Decreto por el que se establecen las fiestas 
laborales para el  año 2017 en la Comunidad de 
Madrid.  

 Economía, Empleo y Hacienda. 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por 
importe de 1.193.573,28 euros, para financiar la 
convocatoria de ayudas, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, para el fomento de la integración 
laboral de personas en riesgo o situación de 
exclusión social mediante itinerarios de 
inserción, en colaboración con empresas de 
inserción y entidades sin ánimo de lucro y 
empresas del mercado ordinario de trabajo en el 
año 2016.  

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto plurianual 
derivado de la 3ª prórroga del contrato de 
servicios “Mantenimiento, reparación y 
conservación de las oficinas de empleo, centros de 
formación ocupacional, Calle Vía Lusitana, 21, 
Calle Gamonal, 79 y Calle Princesa, 5, de la 
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura”, 
adjudicado a URBASER, S.A., por  importe de 
483.620,23 euros, para los años 2016 a 2017. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, 
por procedimiento abierto con criterio único 
precio, del servicio “Limpieza en diversas sedes 
de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de 
la Comunidad de Madrid” y el gasto plurianual 
correspondiente para los años 2016 y 2017, por 
importe de 1.953.620,76 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de 
porcentajes del expediente de gasto plurianual 
relativo a la contratación, por procedimiento 
abierto con criterio único, el precio, del 
contrato de “Servicios de conservación y 
mantenimiento de edificios, instalaciones y 
equipos elevadores en los inmuebles sedes de 
órganos judiciales, fiscales y servicios de los 
mismos, adscritos a la Consejería de Presidencia, 
Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad 
de Madrid”. 

     *Acompaña al correspondiente de Presidencia,    
Justicia y Portavocía del Gobierno.  

 Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 
del Territorio. 

 o Acuerdo por el que se renuevan en los cargos de 
Presidente Titular y Presidente Suplente, del 
Jurado Territorial de Expropiación de la Comunidad 
de Madrid, a don José Luis Requero Ibáñez y doña 
Ana Sangüesa Cabezudo, respectivamente.  

 Sanidad. 

  
o  

 Políticas Sociales y Familia. 

  
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 
en el Centro de Día Don Ramón de la Cruz (30 
plazas), de Madrid, adjudicado a la entidad 
Sanivida, S.L., por importe de 651.690 euros, 
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desde el 1 de diciembre de 2016 hasta el 30 de 
noviembre de 2019.  

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 4ª 
prórroga del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concesión: Gestión del Centro 
de Atención a personas mayores (Residencia y 
Centro de día) de Collado Villalba, adjudicado a 
PLANIGER, S.A., por importe de 3.324.336,04 euros, 
desde el 15 de noviembre de 2016 hasta el 14 de 
noviembre de 2017.  

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 6ª 
prórroga del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concierto: Atención residencial 
y de centro de día a personas con discapacidad 
psíquica gravemente afectadas (178 plazas), 
adjudicado a las Hermanas Hospitalarias del 
Sagrado Corazón de Jesús (Complejo Asistencial 
Benito Menni), por importe de 5.100.794,70 euros, 
desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de 
diciembre de 2017.  

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 6ª 
prórroga del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concierto: Atención residencial 
y de centro de día a personas con discapacidad 
psíquica gravemente afectadas (462 plazas), 
adjudicado a la Orden Hospitalaria San Juan de 
Dios, por importe de 13.239.141,30 euros, desde el 
1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 
2017.  

o Acuerdo el que se autoriza el gasto de la 6ª 
prórroga del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concierto: Atención residencial 
y de centro de día a personas con discapacidad 
psíquica gravemente afectadas (137 plazas), 
adjudicado a la Asociación de padres y amigos de 
niños diferentes de Getafe y Comunidad de Madrid 
(APANID), por importe de 3.531.373,25 euros, desde 
el 1 de enero de 2017 hasta  el 31 de diciembre de 
2017.  

 Educación, Juventud y Deporte. 

  
o Decreto por el que se establece para la Comunidad 

de Madrid el plan de estudios del ciclo formativo 
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de grado medio correspondiente al título de 
Técnico en Video Disc-Jockey y Sonido.  

o 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. 

 Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  

  
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 

procedimiento abierto y urgente con criterio 
único, el económico, del servicio de apoyo para el 
impulso, desarrollo y mantenimiento de la gestión 
operativa del plan alquila, y se autoriza un gasto 
plurianual por importe de 1.370.360,31 euros (IVA 
incluido)  para los años 2016, 2017 y 2018 con un 
plazo de ejecución de 2 años.  
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