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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 
Ambientólogos de la Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de 
la prórroga para el año 2017 del contrato  de 
“Gestión integral de dos centros de ejecución de 
medidas judiciales de adscritos a la Agencia de la 
Comunidad de Madrid para la Reeducación y 
Reinserción del Menor Infractor, destinados a la 
ejecución de las medidas judiciales de 
internamiento (2 lotes)”, adjudicado a  “FUNDACIÓN 
RESPUESTA SOCIAL SIGLO XXI”, por importe de 
5.679.000 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de 
la prórroga para el periodo comprendido entre el 1 
de enero y el 31 de marzo de 2017 del contrato de 
“Servicio de vigilancia y seguridad en diversas 
dependencias de la Agencia de la Comunidad de 
Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor y en los centros de ejecución de medidas 
judiciales”, adjudicado a SINERGIAS DE VIGILANCIA 
Y SEGURIDAD, S.A., por importe de 499.757,82 
euros.  

 Economía, Empleo y Hacienda. 

 o Acuerdo por el que se autoriza la enajenación 
mediante subasta pública electrónica del 59,75 por 
ciento indiviso de la parcela ubicada en la Calle 
Montón de Trigo, 5, de Tres Cantos, por un importe 
de licitación de 4.406.617,70 euros  

 Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 
del Territorio. 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual 
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de 1.869.443,67 euros, correspondiente a la 
prórroga del contrato de servicios “Conservación y 
gestión del Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares y la limpieza de las áreas recreativas 
de las comarcas forestales XIII, XIV Y XV. Años 
2015-2016”, suscrito con IRENA S.A., para el 
periodo de 1 de noviembre de 2016 a 31 de agosto 
de 2018. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 
389.304,16 euros para la ejecución total (pago 
intereses de demora) de la Sentencia firme del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de 
lo Contencioso Administrativo, sección 4ª, de 
fecha 2 de julio de 2014, a favor de doña M.ª 
Almudena Abellán Ripoll.  

o Informe sobre el borrador del Anteproyecto de Ley 
Reguladora de la Actividad Urbanística de la 
Comunidad de Madrid 

 Sanidad. 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual 
de 320.564,52 euros, IVA exento, para los 
ejercicios 2016 y 2017, correspondiente a la 
prórroga número 2 del contrato de gestión, en 
régimen de concesión, del servicio público “Centro 
de orientación sociolaboral de la Agencia 
Antidroga dirigido al colectivo de 
drogodependientes en tratamiento en la red pública 
de la Agencia Antidroga,” adjudicado a la   
Fundación Atenea Grupo GID.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual 
de 560.689,96 euros para el ejercicio 2017, 
correspondiente a la prórroga número 3 del 
contrato de gestión de servicio público en la 
modalidad de concesión denominado “Servicio móvil 
de enfermería para la atención a pacientes en 
tratamiento con metadona (METABÚS)”, adjudicado a 
la empresa ÁTICA SERVICIOS DE SALUD S.L.P.  

 Políticas Sociales y Familia. 

 o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 2ª 
prórroga del Lote 1 (Centro de día Ayaan Hirsi 
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Ali) del contrato de servicios: Gestión de dos 
centros de día para mujeres de la Comunidad de 
Madrid (2 lotes), adjudicado al Instituto de 
Trabajo Social y de Servicios Sociales (INTRESS), 
por importe de 278.428,56 euros, desde el 1 de 
enero hasta el 31 de diciembre de 2017  

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 2ª 
prórroga del Lote 2 (Centro de día Pachamama) del 
contrato de servicios: Gestión de dos centros de 
día para mujeres de la Comunidad de Madrid (2 
lotes), adjudicado a la Asociación Candelita, por 
importe de 286.544,52 euros, desde el 1 de enero 
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 
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.  

 Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del 
Convenio de Colaboración entre la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares para 
acometer la terminación de las obras de 
rehabilitación del antiguo Convento de Capuchinos 
en dicho Municipio con un valor de 500.000 euros 
(IVA incluido).  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto en 
cumplimiento de la Sentencia firme nº 736/2015 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, de fecha 17 de diciembre de 2015, por 
importe total de 1.043.850, 20 euros, a favor de 
la sociedad concesionaria R.U. VICÁLVARO, S.L. en 
relación a las ayudas económicas al promotor de 
viviendas protegidas al amparo del R.D. 2066/2008, 
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de 12 de diciembre (Plan Estatal 2009-2012).  
o Decreto por el que se regula el informe de 

evaluación de los edificios en la Comunidad de 
Madrid y se crea el Registro integrado único de 
informes de evaluación de los edificios de la 
Comunidad de Madrid.  
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