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 Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

 o  

 Economía, Empleo y Hacienda. 

 o  

 Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 
del Territorio. 

 o Acuerdo por el que se desestima el recurso de 
reposición interpuesto por el Ayuntamiento de 
Valdemoro contra el Acuerdo de 13 de diciembre 
2016, por el que se aprobó el Plan de Actuación 
del Programa de Inversión Regional de la Comunidad 
de Madrid 2016-2019. 

 Sanidad. 

 o  

 Políticas Sociales y Familia. 

 o Acuerdo por el que se da cuenta de la tramitación 
de emergencia de la contratación del servicio de 
seguridad y vigilancia de 14 Centros de Menores 
adscritos a la Agencia Madrileña de Atención 
Social, y se autoriza el gasto correspondiente al 
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
marzo de 2017, por un importe de 509.454,36 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la tramitación 
de emergencia de la contratación del Servicio de 
Seguridad y Vigilancia en 3 centros de mayores 
adscritos a la Agencia Madrileña de Atención 
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Social, por un importe de 43.193,67 euros y un 
plazo estimado de ejecución de 3 meses, desde el 1 
de enero hasta el 31 de marzo de 2017.   

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 10/2017, seguidas en el 
Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 6 de 
Madrid.  

 

 Educación, Juventud y Deporte. 

 o  

 Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  

 o  

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

