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 Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

 o Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley 
de creación del Colegio Profesional de 
Criminólogos de la Comunidad de Madrid. 

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 
11/2016, de atención a la salud bucodental y de 
creación del Programa de Atención Dental Infantil-
Comunidad de Madrid, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid. 

 Economía, Empleo y Hacienda. 

 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 económico, de las 
obras de reforma del recinto de piscinas del 
Parque Deportivo Puerta de Hierro, de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte. 

     *Acompaña al correspondiente de Educación, 
Juventud y Deporte.  

o Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de 
crédito por importe de 534.000.000 euros, para el 
programa 929 Gestión Centralizada, subconceptos 
22900 y 68000. 

 Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 
del Territorio. 

 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente el 
Plan de Sectorización, con ordenación 
pormenorizada, del Sector S-104 del Plan General 
de Ordenación Urbana de Alcalá de Henares. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual 
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correspondiente a la prórroga número tres del 
contrato de gestión de servicio público denominado 
“Gestión del Centro Integral de Acogida de 
Animales de la Comunidad de Madrid, sito en 
Colmenar Viejo”, suscrito con la Federación de 
Asociaciones Protectoras y Defensa Animal de la 
Comunidad de Madrid, por un importe de 332.801,49 
euros, para el año 2017. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del 
contrato de servicios de “Vigilancia de seguridad 
no armada en diversas dependencias de la 
Consejería de Medio Ambiente, Administración local 
y Ordenación del Territorio”, tramitado por 
procedimiento abierto, criterio único el 
económico, y se autoriza un gasto plurianual por 
importe de 1.643.025,75 euros, desde el 1 de enero 
de 2017 al 31 de diciembre de 2018. 

o Informe sobre la convocatoria de las ayudas 
destinadas a los municipios para fomentar la 
protección de los animales domésticos en la 
Comunidad de Madrid, por importe de 700.000 euros, 
para el año 2016. 

o Informe sobre la convocatoria de las ayudas 
destinadas a entidades sin ánimo de lucro, para 
fomentar la protección de los animales domésticos 
en la Comunidad de Madrid, por importe de 275.000 
euros, para el año 2016. 

o Informe sobre la convocatoria de las ayudas para 
compatibilizar la actividad ganadera con la 
existencia de poblaciones de lobos, perros 
asilvestrados y buitres en la Comunidad de Madrid, 
por importe de 60.000 euros, para el año 2016. 

 Sanidad. 

 o Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Sanidad Madrileña al Doctor don Arturo Fernández 
Cruz. 

o Decreto por el que se concede la Placa de Oro al 
Instituto de Innovación y Desarrollo de la 
Responsabilidad Social Sociosanitaria. 

o Decreto por el que se concede la Placa de Oro a la 
Unidad de Aislamiento de Alto Nivel del Hospital 
Universitario La Paz- Hospital Carlos III. 
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 Políticas Sociales y Familia. 

 o Acuerdo por el que se aprueba la Estrategia de 
Inclusión Social de la Comunidad de Madrid 2016-
2021 

o Acuerdo por el que se  autoriza la celebración de 
27 contratos (1.031 plazas) derivados del acuerdo 
marco para la contratación, en la modalidad de 
concierto, de atención a personas adultas con 
discapacidad intelectual y alto nivel de 
dependencia en centro residencial y un gasto de 
26.615.746,12 euros, desde el 1 de enero hasta el 
31 de diciembre de 2017 

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 
prórroga del Lote 1 del contrato de Servicio de 
limpieza en 32 centros adscritos a la Agencia 
Madrileña de Atención Social -antes Servicio 
Regional de Bienestar Social- (3 Lotes), 
adjudicado a la entidad Clece S.A, por importe de 
779.555,81 euros, desde el 1 de enero hasta el 31 
de diciembre de 2017 

o Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública 
Obras de Madrid. Gestión de Obras e 
Infraestructuras, S.A., la ejecución  de las obras 
de adecuación y mejora de las condiciones de 
habitabilidad en la Residencia para Personas 
Mayores Peñuelas, por un importe estimado de 
701.550,98 euros y un plazo de ejecución de 8 
meses 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del 
Convenio entre la Comunidad de Madrid  y la 
Asociación Manos Unidas sobre ayuda humanitaria y 
de emergencia para proporcionar apoyo alimentario 
y psicosocial y reactivación socio económica a 
familias afectadas por el terremoto de Ecuador en 
la provincia de Manabí, por un importe de 59.962 
euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del 
Convenio entre la Comunidad de Madrid y la 
Fundación Acción contra el Hambre sobre ayuda 
humanitaria y de emergencia para apoyar el 
suministro de agua segura a la población afectada 
por el terremoto de Ecuador en la provincia de 
Manabí, por un importe de 60.000 euros. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del 
Convenio entre la Comunidad de Madrid y la 
Fundación Entreculturas – Fe y Alegría para la 
concesión directa de ayuda humanitaria y de 
emergencia para proporcionar atención psicológica 
y prevención en materia de salud mental a niños, 
niñas, familiares y personal docente afectados por 
el terremoto de Ecuador, por un importe de 55.151 
euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del 
Convenio entre la Comunidad de Madrid y la 
Fundación Religiosos para la Salud para la 
concesión directa de ayuda de emergencia a 350 
familias afectadas por el terremoto de Ecuador en 
Chone y Playa Prieta, provincia de Manabí, por un 
importe de 59.964 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del 
Convenio entre la Comunidad de Madrid y Cruz Roja 
Española sobre ayuda humanitaria y de emergencia 
para la mejora de la asistencia sanitaria en 
hospitales de la Media Luna Roja Palestina en 
Líbano, por un importe de 60.000 euros.   

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del 
Convenio entre la Comunidad de Madrid y la 
Asociación AIDA, Ayuda, Intercambio y Desarrollo 
sobre ayuda humanitaria y de emergencia para 
mejorar las condiciones de vida de la población 
refugiada y de acogida en el Líbano, por un 
importe de 60.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del 
Convenio entre la Comunidad de Madrid  y la 
Asociación Farmacéuticos Mundi sobre ayuda 
humanitaria y de emergencia a la población 
refugiada urbana en Nairobi, Kenia, para 
proporcionar asistencia básica en salud y 
fortalecer los mecanismos comunitarios de 
protección en VBG, por un importe de 59.328 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del 
Convenio entre la Comunidad de Madrid y la 
Federación de la Comunidad de Madrid de 
Asociaciones Solidarias con el Sáhara-Femas Sáhara 
sobre ayuda humanitaria y de emergencia para 
proporcionar ayuda alimentaria a los refugiados 
saharauis en Tinduf, Argelia, por un importe de 
60.000 euros.   
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o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del 
Convenio entre la Comunidad de Madrid y la 
Fundación CIDEAL de Cooperación e Investigación 
sobre ayuda humanitaria y de emergencia para 
promover los derechos humanos a la alimentación y 
la salud de la población indígena del Chocó, 
Colombia, por un importe de 58.745 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del 
Convenio entre la Comunidad de Madrid y la 
Fundación Alianza por los derechos, la igualdad y 
la solidaridad internacional sobre ayuda 
humanitaria y de emergencia para fortalecer los 
servicios de protección y prevención de la 
violencia de género y salud reproductiva y sexual 
para mujeres refugiadas sirias y mujeres jordanas 
vulnerables en Jordania, por un importe de 60.000 
euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del 
Convenio entre la Comunidad de Madrid y la 
Asociación Médicos del Mundo sobre ayuda 
humanitaria y de emergencia para incrementar el 
acceso a la asistencia  sanitaria de las personas 
afectadas por el conflicto en Siria, por un 
importe de 60.000 euros. 

 Educación, Juventud y Deporte. 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el 
económico, de las obras de reforma del recinto de 
piscinas del Parque Deportivo Puerta de Hierro, 
con un plazo de ejecución de 5 meses y se autoriza 
el gasto plurianual correspondiente con cargo a 
los ejercicios 2016 y 2017 por un importe de 
808.190,59 euros. 

 Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  

 o  
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