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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 Aranjuez 
(103.2Mhz) cuyo titular es Negocio & Estilo de 
Vida S.A. a favor de Difusión Herciana S.L. 

 

 Economía, Empleo y Hacienda. 

 o Informe relativo a la solicitud del dictamen de la 
Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de 
Madrid sobre el proyecto de Decreto por el que se 
modifica el Decreto 85/1989, de 20 de julio, por 
el que se desarrolla el artículo 74.c) de la Ley 
1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de 
la Comunidad de Madrid, y el artículo 13.e) de la 
Ley 4/1988, de 22 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid, en orden al 
establecimiento y a la fijación de criterios para 
la distribución del complemento de productividad. 

 Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 
del Territorio. 

 o  

 Sanidad. 

 o  

 Políticas Sociales y Familia. 
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 Educación, Juventud y Deporte. 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, 
por procedimiento abierto mediante pluralidad de 
criterios, del servicio de "Aplicación, 
calificación y certificación de las pruebas de 
nivel lingüístico en inglés, en el curso 2016-
2017, de los alumnos de centros docentes públicos 
bilingües y centros privados concertados bilingües 
de la Comunidad de Madrid, dividido en dos lotes", 
y se autoriza el gasto correspondiente por importe 
de 3.940.268,20 euros. 

o Acuerdo por el que se dispone el cese de don 
Rafael Álvarez Sanz como vocal del Consejo Social 
de la Universidad Politécnica de Madrid, en 
representación de los estudiantes, y el 
nombramiento, en su sustitución de doña Yaisha 
Estévez Vila. 

o Informe relativo a la solicitud del dictamen de la 
Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de 
Madrid sobre el proyecto de decreto por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid el plan de 
estudios del Título Profesional Básico en 
Fabricación de Elementos Metálicos y se modifica 
el Decreto 107/2014, de 11 de septiembre, del 
Consejo de Gobierno, por el que se regula la 
Formación Profesional Básica en la Comunidad de 
Madrid y se aprueba el plan de estudios de veinte 
títulos profesionales básicos. 

o Informe relativo a la solicitud del dictamen de la 
Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de 
Madrid sobre el proyecto de decreto por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid el plan de 
estudios del Título Profesional Básico en 
Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica. 

o Informe relativo a la solicitud del dictamen de la 
Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de 
Madrid sobre el proyecto de decreto por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid el plan de 
estudios del Título Profesional Básico en 
Actividades de Panadería y Pastelería. 

o Informe relativo a la solicitud del dictamen de la 
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Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de 
Madrid sobre el proyecto de decreto por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid el plan de 
estudios del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico en 
Emergencias y Protección Civil. 

 Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  

 o Acuerdo por el que se sustituye a un vocal del 
Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la 
Supresión de Barreras. 

o Informe sobre la solicitud de dictamen a la 
Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de 
Madrid sobre el Proyecto de Decreto por el que se 
modifica el Decreto 79/1997, de 3 de julio por el 
que se aprueba el Reglamento de Viajeros del 
Transporte Interurbano de la Comunidad de Madrid. 

o Informe por el que se da cuenta de la tramitación 
de emergencia de la contratación del Servicio de 
vigilancia de seguridad no armada en las 
dependencias de la Consejería de Transportes, 
Vivienda e Infraestructuras, por un importe total 
estimado de 257.004 euros (IVA incluido) y un 
plazo estimado de ejecución de seis meses. 

o Informe sobre la solicitud de dictamen a la 
Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de 
Madrid sobre el Proyecto de Decreto por el que se 
modifica el Decreto 49/1987, de 8 de mayo, que 
aprueba el Reglamento de Viajeros del Ferrocarril 
Metropolitano de Madrid, para adaptarlo a la 
tarificación por tramos y actualizar la 
regulación. 
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