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 Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

 o Acuerdo por el que se autoriza  el cambio de 
titularidad de la licencia de una emisora de 
radiodifusión sonora, en ondas métricas con 
modulación de frecuencia, ubicada en Alcalá de 
Henares (100.9 Mhz), cuyo titular es E-Media Punto 
Radio S.A.U., a favor de Corporación de Nuevos 
Medios Digitales S.L.U. 

o Decreto  por el que se aprueba una cuota 
suplementaria en la tarifa de distribución del 
municipio de Pelayos de la Presa, con destino a la 
financiación de obras de adecuación y renovación 
de las infraestructuras de distribución.   

o Decreto por el que se aprueba una cuota 
suplementaria en la tarifa de distribución del 
municipio de San Martín de Valdeiglesias, con 
destino a la financiación de obras de adecuación y 
renovación de las infraestructuras de 
distribución.   

o Decreto por el que se regula la actividad de Guías 
Oficiales de Turismo de la Comunidad de Madrid.  

 

 Economía, Empleo y Hacienda. 

 o  

 Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 
del Territorio. 

 o Informe por el que se da cuenta de la inexistencia 
de duplicidades en relación con la solicitud del 
Ayuntamiento de Alcobendas, para la realización de 
la actividad de acción humanitaria y de emergencia 
a la población afectada por el huracán Matthew en 
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Haití, a través de subvenciones directas a UNICEF 
y a la Fundación Word Vision Internacional.   

o Informe por el que se da cuenta de la inexistencia 
de duplicidades en relación con la solicitud del 
Ayuntamiento de Alcobendas para el proyecto 
“programa de asistencia humanitaria para mejorar 
la salud y nutrición de las poblaciones de Wau y 
Gumbo desplazadas por la situación de violencia y 
emergencia crónica en Juba, Sudán del Sur", a 
través de subvención directa a Fundación África 
Directo.   

o Informe por el que se da cuenta de la inexistencia 
de duplicidades en relación con la solicitud del 
Ayuntamiento de el Álamo sobre la prestación del 
servicio de transporte escolar para alumnos del 
municipio que cursan 2° y 3° de ESO y se 
encuentran matriculados en ÍES "Antonio Gala" de 
Móstoles durante año académico 2016/2017.  

 

 Sanidad. 

 o  

 Políticas Sociales y Familia. 

 o Acuerdo por el que se solicita la retirada del 
proyecto de Ley sobre la igualdad de trato y la 
protección contra las acciones de incitación al 
odio, la discriminación y la intolerancia en la 
Comunidad de Madrid de su tramitación ante la 
Asamblea de Madrid. 

 Educación, Juventud y Deporte. 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por 
importe global de 9.675.271,63 euros a favor de 
las universidades públicas madrileñas, para 
financiar el abono a su personal de la 
recuperación del 24,59 % del importe de la paga 
extra dejada de percibir en diciembre 2012.  

o Informe sobre la incorporación de nuevos colegios 
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públicos e institutos de Educación Secundaria al 
programa bilingüe en inglés. 

 

 Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  

 o  
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