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 Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

 o Acuerdo por el que se procede al nombramiento de 
vocal de la Comisión Regional de Coordinación de 
Policías Locales. 

o Acuerdo por el que se aprueba el encargo a la 
empresa pública  “Obras de Madrid. Gestión de 
Obras e Infraestructuras S.A.”, de las obras para 
la ampliación del Museo Arqueológico Regional de 
la Comunidad de Madrid, por un importe de 
5.525.000,00 euros y un plazo de ejecución de 
treinta y seis meses.  

o Decreto por el que se declara Bien de Interés 
Patrimonial de la obra denominada “San Juan 
Bautista”, del Tercer Monasterio de la Visitación 
de Santa María (Salesas), de Madrid.  

o Decreto por el que se declara Bien de Interés 
Patrimonial de la obra denominada “San Juan 
Bautista”, del Tercer Monasterio de la Visitación 
de Santa María (Salesas), de Madrid.  

o Decreto por el que se declara Bien de Interés 
Patrimonial el conjunto integrado por dos pinturas 
tituladas “San Juan Evangelista” y “María 
Magdalena”, de Juan Antonio Frías y Escalante, del 
convento de San Plácido, de Madrid.  

o Dirección General Relaciones con la Asamblea de 
Madrid Cese: Dña. Cristina Álvarez Sánchez 
Nombramiento: Dña. Blanca Pinedo Texidor 

 Economía, Empleo y Hacienda. 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, por 
importe de 2.221.000 euros, para la ampliación del 
crédito disponible destinado a la concesión de 
subvenciones del Programa de cualificación 
profesional para personas jóvenes desempleadas de 
larga duración, para el año 2016.  
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o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de 
tramitación anticipada, por importe de 5.000.000 
euros para financiar el programa de ayudas a 
trabajadores que se constituyan por cuenta propia 
para el año 2017.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de 
tramitación anticipada, por importe de 8.000.000 
euros para financiar las ayudas del programa de 
consolidación del trabajo autónomo para el año 
2017.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual 
derivado de la prórroga del contrato “Servicio de 
mantenimiento de los edificios y bienes de la 
Consejería de Economía y Hacienda”, por importe de 
286.347,34 euros, adjudicado a la empresa CLECE, 
S.A., para el periodo comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2017.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual 
derivado de la prórroga del contrato de servicios 
“Limpieza para diversas sedes de la Consejería de 
Economía y Hacienda para los años 2015 y 2016”, 
adjudicado a la entidad Cejal, S.L., por importe 
de 742.590,04 euros, para el período comprendido 
entre el día 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2017.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por 
importe de 1.100.000 euros para financiar las 
ayudas para el fomento del empleo de las personas 
con discapacidad en el mercado ordinario de 
trabajo en el año 2016.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por 
importe de 19.600.000 euros para financiar la 
segunda convocatoria de ayudas para el fomento de 
la integración laboral de personas con 
discapacidad en Centros Especiales de Empleo en el 
año 2016.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe 
de 1.491.838,47 euros, destinado al abono al 
Ayuntamiento de Madrid del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, correspondiente al ejercicio 2016, del 
inmueble sito en el Paseo de la Castellana nº 187 
de Madrid (complejo Juzgado Plaza de Castilla y 
Capitán Haya).  

o Acuerdo por el que se aprueba  un gasto por 
importe de 301.160,61 euros, destinado al abono al 

mailto:comunicacion@madrid.org
www.madrid.org


  
 
 

 

 

Gabinete de Comunicación 
Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70 
comunicacion@madrid.org  -  www.madrid.org 

   facebook.com/comunidadmadrid       twitter.com/comunidadmadrid 

  

Ayuntamiento de Madrid del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, correspondiente al ejercicio 2016 de la 
Parcela RS.EQ-M0001 del proyecto de reparcelación 
Parque de Valdebebas, Finca 31.576, sita en la 
Avenida Manuel Fraga Iribarne nº 10 de Madrid.  

o Decreto por el que se regula el proceso de 
integración del Registro de Licitadores de la 
Comunidad de Madrid en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público y la supresión del registro autonómico.  

o Viceconsejería de Economía e Innovación 
Nombramiento: D. Javier Ruiz Santiago 

o Dirección General de Presupuestos y Recursos 
Humanos Nombramiento: D. Gregorio Moreno López 

o Dirección General de Industria, Energía y Minas 
Nombramiento: D. Francisco Javier Abajo Dávila 

o Dirección General de Formación Cese: Dña. Irene 
Navarro Álvarez Nombramiento: Ana Isabel Martín 
Fernández 

 Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 
del Territorio. 

 

 o Dirección General de Medio Ambiente Cese: D. 
Mariano González Sáez Nombramiento: D. Diego 
Sanjuanbenito Bonal 

o Dirección General de Administración Local Cese: 
Dña. Miriam Rabaneda Gudiel Nombramiento: D. Juan 
Ignacio Merino de Mesa 

o Dirección del Área de Urbanismo y Suelo Cese: Dña. 
Sonsoles Martínez Agudo Nombramiento: Dña. Mª José 
Torres Hors 

 Sanidad. 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual 
de 974.565,18 euros (IVA exento), para los años 
2016 y 2017, correspondiente a la prórroga nº3 del 
contrato de gestión, en régimen de concesión, del 
servicio público “Centros de Atención Integral a 
Drogodependientes (CAID) cuatro lotes (Lote 1)”, 

mailto:comunicacion@madrid.org
www.madrid.org


  
 
 

 

 

Gabinete de Comunicación 
Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70 
comunicacion@madrid.org  -  www.madrid.org 

   facebook.com/comunidadmadrid       twitter.com/comunidadmadrid 

  

adjudicado a la empresa Grupo de Expertos en 
Terapia y Rehabilitación, S.A.  

o Acuerdo  por el que se aprueba un gasto plurianual 
de 768.412,50 euros (IVA exento), para los años 
2016 y 2017, correspondiente a la prórroga nº3 del 
contrato de gestión, en régimen de concesión, del 
servicio público “Centros de Atención Integral a 
Drogodependientes (CAID) cuatro lotes (Lote 2)”, 
adjudicado al Centro Español de Solidaridad 
Proyecto Hombre Madrid.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual 
de 908.636,08 euros (IVA exento), para los años 
2016 y 2017, correspondiente a la prórroga nº3 del 
contrato de gestión, en régimen de concesión, del 
servicio público "Centros de Atención Integral a 
Drogodependientes (CAID) cuatro lotes (Lote 3)", 
adjudicado a Ática Servicios de Salud, S.L.P.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual 
de 386.685 euros (IVA exento), para los años 2016 
y 2017, correspondiente a la prórroga nº3 del 
contrato de gestión, en régimen de concesión, del 
servicio público “Centros de Atención Integral a 
Drogodependientes (CAID) cuatro lotes (Lote 4)”, 
adjudicado al Centro Español de Solidaridad 
Proyecto Hombre Madrid.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual 
de 37.791.111,72 euros (IVA exento), para los 
ejercicios 2016 a 2019, relativo a la prórroga del 
contrato de gestión, en régimen de concesión, del 
servicio público de atención sanitaria del 
Laboratorio Clínico correspondiente a la población 
protegida de los Hospitales Infanta Sofía, Infanta 
Cristina, Infanta Leonor, Sureste, Henares y 
Hospital del Tajo, adjudicado a la UTE: Ribera 
Salud, S.A. – Balague Center, S.A. y Asistencia en 
Medicina para las Entidades de Seguros, S.L.  

o Dirección General de Planificación, Investigación 
y Formación Cese: Dña. Emilia Sánchez Chamorro. A 
petición propia Nombramiento: Dña. Miriam Rabaneda 
Gudiel 

 Políticas Sociales y Familia. 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por 
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procedimiento abierto y tramitación urgente, 
mediante pluralidad de criterios, del contrato de 
servicio de seguridad y vigilancia de diversas 
dependencias de la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Año 
2017-2018, y su gasto de 1.568.690,46 euros, desde 
el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, 
del contrato de servicios: gestión del centro de 
atención psicosocial para víctimas de violencia de 
género de la Comunidad de Madrid-Programa MIRA, y 
un gasto de 1.092.623,58 euros, desde el 1 de 
enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, 
del contrato de servicios: gestión de un centro de 
atención integral a mujeres víctimas de violencia 
sexual de la Comunidad de Madrid-CIMASCAM, y un 
gasto de 762.493,60 euros, desde el 1 de enero de 
2017 hasta el 31 de diciembre  de 2018.  

o Acuerdo por el que se  autoriza la celebración de 
14 contratos (849 plazas) derivados del Acuerdo 
marco del servicio público de atención residencial 
a personas mayores dependientes, modalidad 
financiación total, y un gasto de 7.842.349,62 
euros, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 
2017.  

o Acuerdo por el que se  autoriza la celebración de 
14 contratos (849 plazas) derivados del Acuerdo 
marco del servicio público de atención residencial 
a personas mayores dependientes, modalidad 
financiación total, y un gasto de 7.842.349,62 
euros, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 
2017.  

o Acuerdo por el que se  autoriza la celebración de 
16 contratos (1.060 plazas) derivados del Acuerdo 
marco del servicio público de atención residencial 
a personas mayores dependientes, modalidad 
financiación total, y un gasto de 9.710.978,77 
euros, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 
2017.  

o Acuerdo por el que se  autoriza la celebración de 
20 contratos (1.474 plazas) derivados del Acuerdo 
marco del servicio público de atención residencial 
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a personas mayores dependientes, modalidad 
financiación total, y un gasto de 13.502.500,31 
euros, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 
2017.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 
15 contratos (1.504 plazas) derivados del Acuerdo 
marco del servicio público de atención residencial 
a personas mayores dependientes, modalidad 
financiación parcial, y un gasto de 5.422.022,74 
euros, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 
2017.  

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de la 3ª 
prórroga del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concierto: Atención a personas 
mayores en Centros de Día (40 plazas), adjudicado 
a la Entidad Cruz Roja Española, por importe de 
744.113,68 euros, desde el 24 de noviembre de 2016 
hasta el 23 de noviembre de 2018. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico 
Financiero de Inversiones, por importe de 
696.612,78 euros, correspondiente al encargo a la 
empresa pública Obras de Madrid, Gestión de Obras 
e Infraestructuras, S.A., para la ejecución de las 
obras de adecuación y mejora de las condiciones de 
habitabilidad en la Residencia de Mayores 
Peñuelas, y se autoriza su pago anticipado con 
cargo a la anualidad de 2016.  

o Informe sobre la Memoria Anteproyecto de Ley de 
Protección contra las Acciones de Incitación al 
Odio. 

o Secretaría General Técnica Cese: D. Miguel Ángel 
Jiménez Pérez Nombramiento: D. Manuel Galán Rivas 

 Educación, Juventud y Deporte. 

 o Acuerdo por el que se autoriza la firma de los 
convenios a suscribir con la Universidad Autónoma 
de Madrid, Universidad Carlos III, Universidad Rey 
Juan Carlos, Universidad Politécnica de Madrid y 
de Adenda con la Universidad Complutense de Madrid 
para la completa ejecución de cinco sentencias 
firmes del Tribunal Supremo y se aprueba un gasto 
para tal fin de 158.429.007,86 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la firma del 
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convenio a suscribir entre la Comunidad de Madrid 
y la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y 
Científico entre España y los Estados Unidos de 
América (Comisión Fulbright) para facilitar 
estancias en 2016 para estudios de posgrado de 
profesionales españoles en los Estados Unidos de 
América y se autoriza un gasto para tal fin de 
300.000 euros. 

o Viceconsejería de Educación no Universitaria, 
Juventud y Deportes Cese: Dña. Carmen González 
Fernández Nombramiento: Dña. Cristina Álvarez 
Sánchez 

o Dirección General de Infraestructuras y Servicios 
Cese: D. Gonzalo Aguado Aguirre Nombramiento: Dña. 
Elena Marroig Ibarra 

 Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  

 o Acuerdo por el que se autoriza el incremento de la 
masa salarial de Metro de Madrid, S.A, para el año 
2016, en 1.625.454 euros, sin carácter 
consolidable para ejercicios futuros, en 
cumplimiento del Convenio Colectivo de Metro 
Madrid, S.A.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto  con criterio único, el 
económico, de las obras de mejora del firme de la 
carretera M-513 del P.K. 0+000 al P.K. 16+840 
(términos municipales de Pozuelo de Alarcón, 
Boadilla del Monte y Brunete), y se autoriza un 
gasto plurianual por importe de 3.345.516,63 euros 
(IVA incluido) para los años 2016, 2017 y 2018, 
con un plazo de ejecución de 8 meses.  

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de 
1.642.152,45  euros  para el abono  
correspondiente al efecto acumulativo del año 
periodo 13 del contrato de concesión de obra 
pública para la redacción de proyecto, 
construcción, conservación y gestión del servicio 
público de nueva carretera M-45. Tramo: N-II a eje 
O’donnell a  Concesiones de  Madrid, S.A.  

o Decreto por el que se modifica el Decreto 
181/1996, de 5 de diciembre, por el que se regula 
el régimen de depósito de fianzas de 
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arrendamientos en la Comunidad de Madrid.  
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