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 Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

 o Decreto por el que se declara Bien de Interés 
Patrimonial el Palacio de la Prensa, en Madrid. 

 Economía, Empleo y Hacienda. 

 o Acuerdo por el que se dispone la realización de 
operaciones de financiación para el año 2017. 

 Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 
del Territorio. 

 o Acuerdo por el que se emite el Informe de Impacto 
Territorial del Avance del Plan General de 
Ordenación Urbana de Villavieja de Lozoya. 

o Informe por el que se da cuenta de la inexistencia 
de duplicidad en relación con la solicitud del 
Ayuntamiento de Brunete, para el ejercicio de 
actividades extraescolares durante el año 
académico 2016-2017. 

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 120.000 euros, para el año 2017. 

 Sanidad. 

 o  

 Políticas Sociales y Familia. 

 o Informe por el que se da cuenta de la encomienda a 
la Abogacía General de la Comunidad de Madrid del 
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ejercicio de las acciones jurisdiccionales para 
personarse la Comunidad de Madrid, como acusación 
popular, en las diligencias previas del 
procedimiento abreviado nº 287/2016, seguidas en 
el juzgado de violencia sobre la mujer nº 1 de 
Fuenlabrada.  

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 278/2016, seguidas en 
el juzgado de violencia sobre la mujer nº 1 de 
Getafe.  

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 el procedimiento sumario ordinario nº 
1/2016, seguido en el juzgado de violencia sobre 
la mujer nº 10 de Madrid. 

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 3/2017, seguidas en el 
Juzgado de Instrucción nº 1 de Arganda del Rey. 

 Educación, Juventud y Deporte. 

 o  

 Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  

 o  
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