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 En Madrid, a cuatro de abril de dos mil veintidós, siendo las dieciséis horas y tres 
minutos, en la Sala de Gobierno de la planta segunda de la sede de la Asamblea, se 
reúnen los señores antes relacionados, al objeto de celebrar reunión de la Mesa de la 
Asamblea, debidamente convocada al efecto. 
 
 
1 - PUNTO PRIMERO: ESCRITOS PARLAMENTARIOS 

1.1 Proposiciones de Ley 
1.1.1 Expte: PROPL 5/22 RGEP 10894 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: Proposición de Ley de reducción de la escala de la Comunidad de Madrid 
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, acompañada de 
exposición de motivos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 150 del 
Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.2 del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda calificar y admitir a trámite la Proposición de 
Ley, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea, y su remisión 
al Gobierno para que manifieste su criterio respecto a su toma en consideración, 
así como su conformidad o no a la tramitación si supusiera aumento de créditos o 
disminución de los ingresos presupuestarios del ejercicio económico en curso. 
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1.2 Proposiciones No de Ley 

1.2.1 Expte: PNL 151/22 RGEP 9961 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Juan Antonio Peña Ochoa, Portavoz del Grupo 
Parlamentario Popular en la Comisión de Participación, con el visto bueno del Sr. 
Portavoz de su Grupo Parlamentario, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
244.5 y 244.6 del Reglamento de la Asamblea, solicitando asumir, para su 
tramitación ante la Comisión de Cultura, la PROCI 4(XII)/21 RGEP 14464/21 y 
RGEP 18356/21, reformulada conforme al Acuerdo de la Comisión de Partición de 
12-11-21 en escrito de 27-01-22, con RGEP 2453/22, con el siguiente objeto: 
"instando a las instituciones madrileñas a adoptar las medidas que se detallan, 
para fomentar la implantación en las producciones teatrales y audiovisuales de los 
"colour-blind casting" o "casting abiertos". 
Acuerdo: La Mesa, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 205 y 244 del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su admisión a trámite y su tramitación 
posterior ante la Comisión de Cultura, disponer su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid, así como dar traslado del presente Acuerdo al autor de 
la Propuesta Ciudadana. 
 
1.2.2 Expte: PNL 152/22 RGEP 9963 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: - 
Poner en marcha un Pacto por la Ciencia en la Comunidad de Madrid generando 
un consenso entre los partidos políticos, universidades, profesionales y centros de 
investigación que consiga realizar una nueva Ley de Ciencia que vaya en sintonía 
con la próxima Ley Nacional. - Que este pacto contenga una subida en los 
siguientes presupuestos al 2% del PIB de la Comunidad de Madrid en ciencia e 
innovación con el objetivo de que en un futuro cercano llegue hasta el 3%. - Que la 
Comunidad de Madrid, con este Pacto por la Ciencia, se convierta en un referente 
internacional de ciencia e investigación en el mundo, para su tramitación ante el 
Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.3 Expte: PNL 153/22 RGEP 10059 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Carmen Mena Romero, Portavoz del Grupo 
Parlamentario Socialista en la Comisión de Participación, con el visto bueno del 
Sr. Portavoz Adjunto de su Grupo Parlamentario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 244.5 y 244.6 del Reglamento de la Asamblea, solicitando asumir, para su 
tramitación ante la Comisión de Cultura, la PROCI 4(XII)/21 RGEP 14464/21 y 
RGEP 18356/21, con el siguiente objeto: "La Asamblea de Madrid insta al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid a adoptar las medidas que se detallan, para 
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fomentar la implantación en las producciones teatrales y audiovisuales de los 
"colour-blind casting" o "casting abiertos". 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 244.6 del 
Reglamento de la Asamblea, que establece que "Si fueran varios los Grupos 
Parlamentarios interesados en una misma propuesta, de manera individual o 
conjunta, se le asignará a aquel o aquellos que primero formalicen en el Registro 
de la Cámara su intención de asumirla", acuerda su no admisión a trámite, al 
haberse calificado y admitido a trámite la PNL 151/22 RGEP 9961, subsiguiente a 
la misma Propuesta Ciudadana y formalizada con anterioridad a la presente 
iniciativa. 
 
1.2.4 Expte: PNL 154/22 RGEP 10060 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Carmen Mena Romero, Portavoz del Grupo 
Parlamentario Socialista en la Comisión de Participación, con el visto bueno del 
Sr. Portavoz Adjunto de su Grupo Parlamentario, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 244.5 y 244.6 del Reglamento de la Asamblea, solicitando asumir, para su 
tramitación ante la Comisión de Participación, la PROCI 4(XII)/21 RGEP 14464/21 
y RGEP 18356/21, con el siguiente objeto: "La Asamblea de Madrid insta al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid a adoptar las medidas que se detallan, para 
fomentar la implantación en las producciones teatrales y audiovisuales de los 
"colour-blind casting" o "casting abiertos". 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con el artículo 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por razón de la competencia de la 
Comisión ante la que se solicita, que debería serlo conforme figura en la PNL 
153/22 RGEP 10059, ante la Comisión de Cultura, procediendo al archivo de la 
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al 
Grupo Parlamentario autor. 
 
1.2.5 Expte: PNL 155/22 RGEP 10155 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1.- Expresar su solidaridad, y la del conjunto de los madrileños, y apoyo al pueblo 
saharaui y a comprometerse a reforzar las actividades de cooperación y acción 
humanitaria en colaboración con el tejido asociativo regional. 2.- A instar 
firmemente a las partes del conflicto a que trabajen en la búsqueda a una solución 
política aceptable por ambas partes enmarcada en las resoluciones de las 
Naciones Unidas y que cumpla con la legalidad internacional. 3.- A expresar el 
más firme apoyo, e instar al Gobierno de España a expresarlo también, al Enviado 
Personal del Secretario General de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, 
Staffan de Mistura, a su labor para alcanzar una solución mutuamente aceptable 
en el marco de Naciones Unidas, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
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1.2.6 Expte: PNL 156/22 RGEP 10347 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a fortalecer las estructuras y los servicios de Salud Pública de la 
Comunidad de Madrid mediante las siguientes actuaciones: 1.- Elaborar un Plan 
de Refuerzo de la Red de Vigilancia en Salud Pública de la Comunidad de Madrid. 
2.- Desarrollar un Plan de Emergencias de Salud Pública. 3.- Desarrollar ambos 
planes en un plazo no superior a tres meses y presentarlos ante la Comisión de 
Sanidad de la Asamblea de Madrid, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.7 Expte: PNL 157/22 RGEP 10349 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que inste al Gobierno central a: - Establecer la protección de las trabajadoras de 
hogar en situación de desempleo y reconocer la prestación por desempleo y 
prestaciones subsidiarias como derecho en igualdad de condiciones para el sector 
en la Seguridad Social en las mismas condiciones que en el régimen general. La 
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: - Crear una 
línea de ayudas directas a las trabajadoras de hogar y cuidados que se 
encuentren en situación de desempleo. - Facilitar el acceso a los certificados de 
profesionalidad de atención socio-sanitaria a personas dependientes en domicilios 
/ en instituciones sociales. - Incorporación de este ámbito laboral de manera 
específica en la Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género. - 
Incorporación del empleo de hogar y cuidados al Sistema de Atención a la 
Dependencia para que el cuidado sea asumido por el sistema público. - Establecer 
anualmente estimaciones del valor económico del trabajo doméstico y de cuidado 
de niños y niñas y de personas mayores o dependientes, y cuestiones conexas, 
para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.8 Expte: PNL 158/22 RGEP 10399 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: 1.- Que el Gobierno de la Comunidad de Madrid destine el 50% de los 
ingresos recibidos por la cesión del 58% de los impuestos de Hidrocarburos y del 
100% del impuesto sobre la electricidad, a la adopción de medidas dentro de un 
Plan de Choque con los siguientes tres ejes: aumentar el 15% la Renta Mínima de 
Inserción; reducción precio de combustibles de 3,5 céntimos; mejora de calidad y 
del régimen tarifario del transporte público. 2.- Instar al Gobierno de la Comunidad 
de Madrid a presentar de forma inmediata estas medidas, que tengan un espacio 
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temporal inicial con la misma vigencia que el establecido por el Gobierno de 
España, así como su revocación en esa fecha o su renovación si fuera necesario 
su mantenimiento para seguir ayudando a las familias, empresas y autónomos en 
esta Comunidad de Madrid, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, por defecto de 
forma, al no instarse al Gobierno de Regional, y su devolución al Grupo 
Parlamentario autor de la misma por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.2.9 Expte: PNL 159/22 RGEP 10439 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para que, a su vez, inste al Gobierno de España a: - Que modernice y habilite 
tecnológicamente los procedimientos de homologación, equivalencias de títulos y 
de convalidación enseñanzas universitarias de sistemas educativos extranjeros; - 
Que agilice los expedientes abiertos, algunos pendientes desde 2019, reforzando 
los recursos humanos del departamento del Ministerio de Universidades que los 
tramita; - Que revise las convalidaciones de títulos que están dejando fuera a 
profesionales altamente cualificados por Universidades de reconocido prestigio en 
el extranjero; - Que trabaje concienzudamente para atraer el talento que se 
marchó a estudiar al extranjero y que encuentra trabas burocráticas a la hora de 
volver a casa; - Que sea proactivo a la hora de resolver las trabas que encuentran 
los profesionales extranjeros a la hora de convalidar sus titulaciones y trabajar en 
nuestro país; - Que, sobre todo en el caso de equivalencia de títulos de la UE y 
atendiendo al hecho de que la Administración está sujeta al precedente, aplique 
automatismos para resolver solicitudes de equivalencia cuando se trate de títulos 
para los que ya se ha reconocido previamente a anteriores solicitantes. Lo mismo 
debería hacerse con los títulos de universidades de la Unión Europea que están 
sometidos al procedimiento de homologación, por tratarse de titulaciones que 
facultan al interesado para el ejercicio profesional en España, para su tramitación 
ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia, todo ello 
conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento 
de la Asamblea. 
 
1.2.10 Expte: PNL 160/22 RGEP 10735 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: - 
Establecer en el desarrollo del currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad de Madrid la asignatura de Filosofía como optativa en cuarto de la 
Educación Secundaria Obligatoria, tal como posibilita la Ley Orgánica 3/2020, de 
29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (LOMLOE). - Establecer en la Comunidad de Madrid el máximo número 
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de horas posibles que posibilita la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la 
que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) 
para la asignatura de Filosofía tanto en primero como en segundo de bachillerato. 
La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a instar al 
Gobierno de España a: - Garantizar que las horas de la asignatura de “Valores 
Cívicos y Éticos” quedan asignadas a los departamentos de Filosofía. - Ampliar las 
horas de Filosofía en la Educación Secundaria Obligatoria y recuperar su carácter 
obligatorio, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.11 Expte: PNL 161/22 RGEP 10865 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1.- Constituir una mesa de trabajo permanente con todos los actores vinculados al 
sector de la automoción y la movilidad sostenible en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid. 2.- Presentar un proyecto tractor para la Comunidad de Madrid en el 
ámbito del PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado que 
incluya al menos las líneas de financiación que se relacionan. 3.- Establecer una 
línea de ayudas específica para aquellos operadores del mercado de automoción 
que facilite la homologación de conjuntos funcionales que permitan la modificación 
de vehículos para adaptarlos a la movilidad eléctrica y sostenible, para su 
tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.12 Expte: PNL 162/22 RGEP 10895 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
garantizar la igualdad real de oportunidades y la no discriminación por razón de 
sexo de las mujeres en el deporte femenino de competición, ya sea de base o de 
élite. Para ello, se deberá atender a lo siguiente: 1. Se promocionará la igualdad 
en el deporte femenino sin atender a medidas ideológicas, como puede ser la 
inclusión de personas XY y que se auto perciben mujeres en las categorías 
deportivas femeninas, ya que perjudica precisamente a la igualdad real de las 
mujeres en el deporte. 2. Llevar a cabo todos los trámites legislativos que sean 
necesarios al objeto de que se derogue el artículo 38.1 de la Ley 2/ 2016 de 
Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la 
Comunidad de Madrid. 3. Llevar a cabo todos los trámites legislativos que sean 
necesarios al objeto de que se derogue el artículo 48 Ley 3/ 2016 de Protección 
Integral contra la LGTBifobia y la discriminación por Razón de Orientación e 
Identidad Sexual de la Comunidad de Madrid, para su tramitación ante el Pleno. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.13 Expte: PNL 163/22 RGEP 10896 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1.- Realizar un listado de las asociaciones que solo permiten la incorporación a un 
sexo y excluyen al otro, y que reciben actualmente ayudas o subvenciones 
públicas de la Comunidad de Madrid. 2.- Eliminar de cualquier tipo de ayuda o 
subvención con recursos públicos de la Comunidad de Madrid a aquellas 
asociaciones que incumplen el artículo 4.5 de la Ley Orgánica 1/2002 Reguladora 
del Derecho de Asociación, esto es, que solo permiten su incorporación a un sexo 
y excluyen al otro pero que son beneficiarias de dichas ayudas, para su 
tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no existir 
asociaciones que discriminen pues no podrían estar inscritas como tales 
Asociaciones legales, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo autor por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 
1.2.14 Expte: PNL 164/22 RGEP 10897 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a: 1) Apoyar con subvenciones o ayudas públicas a la Recreación Histórica 
en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. 2) Instar a los Ayuntamientos 
de la región a que promuevan y promocionen, en el ámbito de sus competencias, 
todas las actividades relacionadas con la Recreación Histórica, para su tramitación 
ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo, al considerar que la 
iniciativa es inconcreta. 
 
1.2.15 Expte: PNL 165/22 RGEP 10898 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
establecer un convenio con el Ayuntamiento de Madrid para llevar a cabo la 
delegación de las competencias sanitarias regionales que actualmente asume el 
SUMMA 112 para que el total de las emergencias dentro de la ciudad de Madrid 
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sean asumidas por el Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid 
SAMUR Protección Civil, trasladando, a tal efecto, los necesarios recursos 
humanos, materiales y económicos, para su tramitación ante la Comisión de 
Sanidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Sanidad, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.16 Expte: PNL 166/22 RGEP 10899 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
establecer un convenio con el Ayuntamiento de Madrid para llevar a cabo la 
delegación de las competencias sanitarias regionales que actualmente asume el 
SUMMA 112 para que el total de las emergencias dentro de la ciudad de Madrid 
sean asumidas por el Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid 
SAMUR Protección Civil, trasladando, a tal efecto, los necesarios recursos 
humanos, materiales y económicos, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.2.17 Expte: PNL 167/22 RGEP 10900 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que inste al Gobierno de la Nación a: - Que se tomen todas las medidas 
necesarias de carácter excepcional para incrementar nuestra capacidad de 
producción de productos alimentarios de carácter básico, tanto para consumo 
humano como animal, que se puedan ver comprometidos por causa de la invasión 
de Rusia a Ucrania. - Incrementar, con carácter excepcional durante 2022, las 
dotaciones de agua contempladas en el Plan Anual de Extracciones de las 
concesiones de riego agrícola que regula el Plan de la Cuenca Hidrográfica del 
Tajo, con el objetivo de potenciar nuestra capacidad de producción de los cultivos 
de maíz, girasol, trigo y leguminosas, dependientes del suministro ucraniano y así, 
garantizar nuestra capacidad de producción, autoconsumo y soberanía 
alimentaria, para su tramitación ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, todo ello 
conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento 
de la Asamblea. 
 
1.2.18 Expte: PNL 168/22 RGEP 10903 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a lo siguiente: 1. Promover, difundir, proteger y defender el legado de la 
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Hispanidad y de España en la cultura, tradición e historia universal. 2. Reivindicar 
desde las instituciones la cultura española, nuestra lengua, héroes y tradiciones. 
Promoviendo la colaboración con el Gobierno de España y el resto de las 
comunidades y ciudades autónomas. 3. Para ello, deberá promover de manera 
transversal y coordinada, entre las distintas Consejerías, políticas activas cuya 
temática o actividades se relacionen con el objeto de la presente iniciativa, tal y 
como viene reflejado en el punto uno, y cuestiones conexas, para su tramitación 
ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante el Pleno de la Cámara, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 

1.3 Interpelaciones 
1.3.1 Expte: I 9/22 RGEP 10480 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación de IFEMA. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por su objeto, que 
versa sobre una cuestión concreta que no se corresponde con una cuestión de 
política general y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al señor Diputado autor para que, en su caso, proceda a la 
reformulación de la iniciativa en los términos que establece el Reglamento de la 
Asamblea. 
 

1.4 Comparecencias 
1.4.1 Expte: C 755/22 RGEP 10058 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Isabel Calvo Hernández, representante de la 
Asociación AMADD (Asociación Madrileña de Atención al Domicilio por la 
Dependencia), ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Condiciones de trabajo y control del cumplimiento de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales en sus puestos de trabajo. (Por vía art. 211 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Economía y Empleo, para que la misma resuelva sobre la invitación para 
comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.2 Expte: C 756/22 RGEP 10075 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante el Pleno. 
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Objeto: Acuerdos firmados con el Grupo Parlamentario de Vox y su trascendencia 
en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2022. (Por vía 
art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del 
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a 
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.3 Expte: C 757/22 RGEP 10147 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sra. Presidenta del Consejo de Administración de Radio 
Televisión Madrid ante la Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Papel que desempeña la Carta Básica de Radio Televisión Madrid. (Por 
vía art. 221 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Radio 
Televisión Madrid, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el 
artículo 221 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 
del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.4 Expte: C 758/22 RGEP 10148 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. Consejero de Presidencia, Justicia e Interior ante la Comisión 
de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Política a desarrollar en Radio Televisión Madrid en el ámbito de sus 
competencias. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.5 Expte: C 759/22 RGEP 10149 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. Consejero de Presidencia, Justicia e Interior ante el Pleno. 
Objeto: Política a desarrollar en Radio Televisión Madrid en el ámbito de sus 
competencias. (Por vía art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del 
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a 
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
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1.4.6 Expte: C 760/22 RGEP 10157 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Salgado Pérez, Presidente de la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid. 
Objeto: Valorar el contenido del informe de fiscalización de la conservación, 
gestión y explotación del servicio público de las carreteras financiadas mediante el 
sistema de peaje en la sombra y de las concesiones de obra pública para la 
redacción de proyecto y construcción de la M-404 y M-407, en la Comunidad de 
Madrid, publicado el pasado 22-03-22. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
respecto de la Comisión a la que va dirigida, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución al Grupo autor por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.7 Expte: C 761/22 RGEP 10162 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y 
Portavocía ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Desarrollo de la escolarización de los niños y niñas refugiados 
provenientes de Ucrania. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.8 Expte: C 762/22 RGEP 10230 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Director General de Atención al Mayor y a la Dependencia 
ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Situación de las trabajadoras y trabajadores del Servicio de Atención a 
Domicilio en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Familia 
y Política Social, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el 
artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 
del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.9 Expte: C 763/22 RGEP 10288 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. María Luisa Domínguez González, Presidenta de Adif 
(Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y Adif Alta Velocidad, ante la 
Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
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Objeto: Situación e inversiones previstas por el Gobierno de España a través Adif 
en la Red de Cercanías de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Transportes e Infraestructuras, para que la misma resuelva sobre la invitación para 
comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.10 Expte: C 764/22 RGEP 10350 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Consejera de Familia, Juventud y Política Social ante la 
Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Valorar la gestión de la Comunidad de Madrid en relación con las 
infracciones que se recogen en la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección 
Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e 
Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no estar 
firmada la iniciativa por la Portavoz del Grupo Parlamentario, así como su 
devolución al grupo autor de la misma, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.11 Expte: C 765/22 RGEP 10443 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Presidente de la Asociación de Tablaos Flamencos de 
Madrid ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Situación en la que se encuentran los tablaos flamencos de Madrid tras la 
pandemia. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Turismo y Deporte, para que la misma resuelva sobre la invitación para 
comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.12 Expte: C 766/22 RGEP 10467 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Mónica Puente Ferreras, Directora de Redes 
Eléctricas de Zona Centro de UFD Distribución Electricidad, S.A, Distribuidora de 
Electricidad del Grupo Naturgy, ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Informar sobre su trabajo en la Cañada Real Galiana. (Por vía art. 211 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, para que la misma resuelva sobre la invitación 
para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la 
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Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid 
de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de 
Madrid. 
 
1.4.13 Expte: C 767/22 RGEP 10470 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Salgado Pérez, Presidente de la Cámara de 
Cuentas, ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Conocer su valoración sobre los cambios propuestos en el PL 4/22 
RGEP. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior para que la misma resuelva al respecto en el 
trámite de Comparecencias previstas en el artículo 144 del Reglamento de la 
Asamblea en relación con el Proyecto de Ley PL 4/22 RGEP 4712, de medidas 
urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la 
Administración de la Comunidad de Madrid, de conformidad con el artículo 210 del 
Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.14 Expte: C 768/22 RGEP 10471 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Fabio Pascua Mateo, Viceconsejero de Asuntos Jurídicos 
y Secretario General del Consejo de Gobierno, ante la Comisión de Presidencia, 
Justicia e Interior. 
Objeto: Convalidaciones de gastos realizadas en la presente Legislatura. (Por vía 
art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.15 Expte: C 769/22 RGEP 10479 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Presidencia, Justicia e Interior ante la Comisión 
de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Situación de IFEMA. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, por no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior, sino de la 
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo y de la Comisión homónima, en los 
términos en los que está formulada, y, no tratándose de un error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo autor por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
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1.4.16 Expte: C 770/22 RGEP 10483 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras ante el Pleno. 
Objeto: Situación económico financiera de las carreteras concesionadas con el 
modelo de “peaje sombra". (Por vía art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del 
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a 
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.17 Expte: C 771/22 RGEP 10503 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Presidente de SOCISALUD, Sociedad Civil por la Salud, ante 
la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Actividad que va a desarrollar dicha organización. (Por vía art. 211 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Sanidad, para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.18 Expte: C 772/22 RGEP 10504 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Directora General de Humanización y Atención al Paciente 
ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Situación del nuevo Plan de Mejora de la Atención Sanitaria a Personas 
con Enfermedades Poco Frecuentes. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Sanidad, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el artículo 
210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.19 Expte: C 773/22 RGEP 10593 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: la Inspección y Seguridad Social ante la Comisión de Economía 
y Empleo. 
Objeto: Planes de la Inspección dirigidos al control de jornadas de trabajo y 
condiciones de aplicación del Convenio Colectivo Provincial del Taxi. (Por vía art. 
211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir incorrección en la 
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denominación del compareciente y su devolución al Grupo Parlamentario autor por 
si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.4.20 Expte: C 774/22 RGEP 10744 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante de la Asociación Pedalibre ante la Comisión de 
Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Informar y aportar su asesoramiento sobre los posibles impedimentos que 
considere que existen para alcanzar la generalización de la movilidad ciclista en la 
Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
 
 La Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera informa que su Grupo Parlamentario 
renuncia a la calificación y admisión a trámite de la iniciativa, por lo que ruega 
formalmente en este acto que se dé por retirada la solicitud de Comparecencia C 
774/22 RGEP 10744 a solicitud del Grupo Parlamentario Más Madrid. 
 
Acuerdo: La Mesa, a la vista de la solicitud oral formalizada en la presente sesión 
por la Sra. Vicepresidenta Tercera, en representación del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, acuerda acceder a lo solicitado en este acto y dar por retirada de 
manera definitiva la Comparecencia C 774/22 RGEP 10744, acordando el archivo 
definitivo de la iniciativa, sin ulterior trámite. 
 
1.4.21 Expte: C 775/22 RGEP 10745 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Un representante de la Asociación Pedalibre ante la Comisión de 
Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Situación de la movilidad ciclista en la región. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Transportes e Infraestructuras, para que la misma resuelva sobre la invitación para 
comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.22 Expte: C 776/22 RGEP 10746 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Sanidad ante la Comisión de Vigilancia de las 
Contrataciones. 
Objeto: Criterios de adjudicación para la licitación con número de expediente 
A/SUM-050607/2021 con objeto de contrato Adquisición centralizada de test de 
autodiagnóstico rápido antígeno para detección del SARS COV-2. (Por vía art. 209 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Vigilancia de las Contrataciones, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
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publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.23 Expte: C 777/22 RGEP 10747 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Pedro Irigoyen Barja, Director General de Gestión 
Económico-Financiera y Farmacia, ante la Comisión de Vigilancia de las 
Contrataciones. 
Objeto: Criterios de adjudicación para la licitación con número de expediente 
A/SUM-050607/2021 con objeto de contrato Adquisición centralizada de test de 
autodiagnóstico rápido antígeno para detección del SARS COV-2. (Por vía art. 221 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Vigilancia de las Contrataciones, para que la misma resuelva al respecto, de 
conformidad con el artículo 221 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.24 Expte: C 778/22 RGEP 10748 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Antonio Zapatero Gaviria, Viceconsejero de Asistencia y 
Salud Pública y Director General del SERMAS, ante la Comisión de Vigilancia de 
las Contrataciones. 
Objeto: Criterios de adjudicación para la licitación con número de expediente 
A/SUM-050607/2021 con objeto de contrato Adquisición centralizada de test de 
autodiagnóstico rápido antígeno para detección del SARS COV-2. (Por vía art. 221 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no encontrarse 
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las 
comparecencias contempladas en el artículo 221 del Reglamento de la Asamblea, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.25 Expte: C 779/22 RGEP 10762 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. José Antonio Sánchez Serrano, Viceconsejero de 
Administración Local y Digitalización, ante la Comisión de Administración Local y 
Digitalización. 
Objeto: Detalles del plan de acción propuesto a la AIReF (Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal ), para llevar a cabo el estudio de las 
subvenciones y gasto público que ha aprobado el Consejo de Ministros en su 
reunión del 23 de marzo que afectan a las Administraciones Locales. (Por vía art. 
210 R.A.M.) 
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Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por error en su 
objeto, en los términos en los que está formulada la iniciativa, al hacer referencia a 
“Consejo de Ministros”, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.26 Expte: C 780/22 RGEP 10813 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. José Ortega Cano, vocal del Centro de Asuntos Taurinos, 
ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Planes de trabajo que tiene para desempeñar su cargo. (Por vía art. 209 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por error en su 
objeto, al hacer referencia a unos “Planes de trabajo” que no existen, así como por 
no encontrarse el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de 
las comparecencias contempladas en el artículo 209 del Reglamento de la 
Asamblea, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al Grupo autor, por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa 
en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.27 Expte: C 781/22 RGEP 10828 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Un representante de la Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos del CEIP Blas de Otero ante la Comisión de Educación, Universidades y 
Ciencia. 
Objeto: Situación actual de la educación en su centro educativo. (Por vía art. 211 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, para que la misma resuelva sobre la 
invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de 
la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea 
de Madrid. 
 
1.4.28 Expte: C 782/22 RGEP 10829 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Un representante de la Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos del CEIP Ciudad de Valencia ante la Comisión de Educación, 
Universidades y Ciencia. 
Objeto: Situación actual de la educación en su centro educativo. (Por vía art. 211 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, para que la misma resuelva sobre la 
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invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de 
la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea 
de Madrid. 
 
1.4.29 Expte: C 783/22 RGEP 10830 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Un representante de la Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos del IES Palomeras Vallecas ante la Comisión de Educación, 
Universidades y Ciencia. 
Objeto: Situación actual de la educación en su centro educativo. (Por vía art. 211 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, para que la misma resuelva sobre la 
invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de 
la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea 
de Madrid. 
 
1.4.30 Expte: C 784/22 RGEP 10831 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Un representante de la Asociación de Familias del CEIP María 
de Villota ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Situación actual de la educación en su centro educativo. (Por vía art. 211 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, para que la misma resuelva sobre la 
invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de 
la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea 
de Madrid. 
 
1.4.31 Expte: C 785/22 RGEP 10832 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Un representante de la Asociación de Familias de Alumnos del 
CEIP Ángel Nieto ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Situación educativa en el distrito de Villa de Vallecas. (Por vía art. 211 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, para que la misma resuelva sobre la 
invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de 
la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea 
de Madrid. 
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1.4.32 Expte: C 786/22 RGEP 10833 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Un representante de la Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos del CEIP Loyola de Palacio ante la Comisión de Educación, 
Universidades y Ciencia. 
Objeto: Situación actual de la educación en su centro educativo. (Por vía art. 211 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, para que la misma resuelva sobre la 
invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de 
la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea 
de Madrid. 
 
1.4.33 Expte: C 787/22 RGEP 10834 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Un representante de la Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos del CEIP José de Echegaray ante la Comisión de Educación, 
Universidades y Ciencia. 
Objeto: Situación actual de la educación en su centro educativo. (Por vía art. 211 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, para que la misma resuelva sobre la 
invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de 
la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea 
de Madrid. 
 
1.4.34 Expte: C 788/22 RGEP 10835 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Un representante de la Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos del CEIP Juan Gris ante la Comisión de Educación, Universidades y 
Ciencia. 
Objeto: Situación actual de la educación en su centro educativo. (Por vía art. 211 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, para que la misma resuelva sobre la 
invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de 
la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea 
de Madrid. 
 
1.4.35 Expte: C 789/22 RGEP 10836 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
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Compareciente: Un representante de la Asociación de Familias del CEIP El 
Quijote ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Situación actual de la educación en su centro educativo. (Por vía art. 211 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, para que la misma resuelva sobre la 
invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de 
la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea 
de Madrid. 
 
1.4.36 Expte: C 790/22 RGEP 10837 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Un representante de la Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos del CEIP Francisco Fatou ante la Comisión de Educación, Universidades 
y Ciencia. 
Objeto: Situación actual de la educación en su centro educativo. (Por vía art. 211 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, para que la misma resuelva sobre la 
invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de 
la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea 
de Madrid. 
 
1.4.37 Expte: C 791/22 RGEP 10838 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Un representante de la Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos del IES Villa de Vallecas ante la Comisión de Educación, Universidades y 
Ciencia. 
Objeto: Situación actual de la educación en su centro educativo. (Por vía art. 211 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, para que la misma resuelva sobre la 
invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de 
la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea 
de Madrid. 
 
1.4.38 Expte: C 792/22 RGEP 10839 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Un representante de la Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos del IES María Rodrigo ante la Comisión de Educación, Universidades y 
Ciencia. 
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Objeto: Situación actual de la educación en su centro educativo. (Por vía art. 211 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, para que la misma resuelva sobre la 
invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de 
la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea 
de Madrid. 
 
1.4.39 Expte: C 793/22 RGEP 10840 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Un representante de la Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos del IES Santa Eugenia ante la Comisión de Educación, Universidades y 
Ciencia. 
Objeto: Situación actual de la educación en su centro educativo. (Por vía art. 211 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, para que la misma resuelva sobre la 
invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de 
la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea 
de Madrid. 
 
1.4.40 Expte: C 794/22 RGEP 10841 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Un representante de la Asociación de Familias del CEIP Alfredo 
Di Stéfano ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Situación actual de la educación en su centro educativo. (Por vía art. 211 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, para que la misma resuelva sobre la 
invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de 
la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea 
de Madrid. 
 
1.4.41 Expte: C 795/22 RGEP 10855 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Luis Aguilar-Gisbert, Médico Especialista en Urología y 
Secretario General de la Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos, ante la 
Comisión de Sanidad. 
Objeto: Situación de las convocatorias en curso de Ofertas Públicas de Empleo 
en la Comunidad de Madrid y la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, todo ello en lo 
que hace referencia a facultativos del SERMAS. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Sanidad, para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.42 Expte: C 796/22 RGEP 10856 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Luis Aguilar-Gisbert, Médico Especialista en Urología y 
Secretario General de la Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos, ante la 
Comisión de Sanidad. 
Objeto: Situación de los médicos con vínculo profesional temporal con la 
Administración de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Sanidad, para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, de 
conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.43 Expte: C 797/22 RGEP 10874 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. José Manuel Miranda de las Heras, Gerente de la Agencia 
Madrileña de Atención Social, ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Actual situación en los centros de atención a personas con discapacidad 
en relación a los recursos personales que se destinan para la atención y gestión 
de los mismos. (Por vía art. 221 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, para que la misma resuelva al respecto, 
de conformidad con el artículo 221 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.44 Expte: C 798/22 RGEP 10875 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Ignacio Tremiño Gómez, Director General de Atención a 
Personas con Discapacidad, ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Medidas del cronograma de la puesta en marcha de los proyectos que 
conforman el Plan de Salud Mental 2022-2024 anunciado por el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid que afectan a la Atención Social Especializada a personas 
con discapacidad que sufren enfermedad mental. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, para que la misma resuelva al respecto, 
de conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 
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publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los 
artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.45 Expte: C 799/22 RGEP 10876 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Silvia García Esteban, como experta terapeuta y 
mediadora de lectura en personas con discapacidad afectadas por salud mental, 
ante la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. 
Objeto: Situación en la que se encuentra este colectivo de personas con 
discapacidad. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, para que la misma resuelva sobre la 
invitación para comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de 
la Asamblea, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea 
de Madrid. 
 
1.4.46 Expte: C 800/22 RGEP 10883 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Laureano Peláez Albandea, Presidente del Tribunal 
Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, ante la 
Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Asesorar sobre la utilización del procedimiento de convalidación del gasto. 
(Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, para que la misma resuelva sobre la invitación para 
comparecer, de conformidad con el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea, y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de 
conformidad con los artículos 49 y 97 del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.47 Expte: C 801/22 RGEP 10890 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Familia, Juventud y Política Social ante el 
Pleno. 
Objeto: Planes de actuación de su Consejería en materia de tutela de adultos. 
(Por vía art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del 
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a 
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.48 Expte: C 802/22 RGEP 10901 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
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Compareciente: Sra. Consejera de Familia, Juventud y Política Social ante la 
Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Actuaciones que está llevando a cabo la Consejería de Familia, Juventud 
y Política Social en relación con el artículo 70 de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de 
Protección Integral contra la LGTBIfobia. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Familia 
y Política Social, para que la misma resuelva al respecto, de conformidad con el 
artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su publicación en el 
Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 
del Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.49 Expte: C 803/22 RGEP 10902 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sra. Consejera de Familia, Juventud y Política Social ante el 
Pleno. 
Objeto: Actuaciones que está llevando a cabo la Consejería de Familia, Juventud 
y Política Social en relación con el artículo 70 de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de 
Protección Integral contra la LGTBIfobia. (Por vía art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: Acordar su celebración, de conformidad con el artículo 208.2.b) del 
Reglamento de la Asamblea, remitiendo dicho escrito a la Junta de Portavoces a 
los efectos previstos en dicho artículo, y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49 y 97 del 
Reglamento de la Asamblea de Madrid. 
 
1.4.50 Expte: C 804/22 RGEP 10904 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sra. Dña. Elena Vida, de la Organización Sindical de Acción 
Directa, ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Condiciones de la prestación del servicio de las trabajadoras del Servicio 
de Ayuda a Domicilio. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir incorrección en la 
denominación del compareciente y su devolución al Grupo Parlamentario autor por 
si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.4.51 Expte: C 805/22 RGEP 10907 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sra. Consejera de Familia, Juventud y Política Social ante la 
Comisión de Políticas Sociales. 
Objeto: Trabajo realizado en los últimos meses para favorecer la inclusión de las 
personas racializadas y la población migrante en nuestra región. (Por vía art. 209 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir incorrección en la 
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denominación de la Comisión a la que va dirigida y su devolución al Grupo 
Parlamentario autor de la misma por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 

1.5 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 
1.5.1 Dirigidas a la Presidenta del Gobierno 

1.5.1.1 Expte: PCOP 1314/22 RGEP 10469 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la decisión de la Fiscalía Europea de 
investigar la contratación de emergencia de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no referirse 
su objeto a una acción de control al Gobierno, en los términos en que está 
formulada, y, no tratándose de un mero error formal o de referencia, su 
devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.1.2 Expte: PCOP 1325/22 RGEP 10814 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que “a Madrid se viene a arriesgar”. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.1.3 Expte: PCOP 1326/22 RGEP 10815 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que su Gobierno trata de forma equitativa a 
todos los empresarios de la región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.1.4 Expte: PCOP 1327/22 RGEP 10816 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Plan de choque que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid 
para hacer frente al encarecimiento de la vida. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.1.5 Expte: PCOP 1328/22 RGEP 10817 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la ejemplaridad de su Gobierno en lo relativo 
al uso del dinero público. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por ser contraria 
a la cortesía parlamentaria, en los términos en que está formulada, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución a la señora 
Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 

1.5.2 Dirigidas al Gobierno 
1.5.2.1 Expte: PCOP 1290/22 RGEP 10061 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Previsiones que tiene el Gobierno Regional para la coordinación entre 
los Equipos de Atención Primaria, Centros de Salud Mental (CSM) y los Centros 
de Atención Integral a Drogodependencias (CAID) para la atención a menores y 
a adultos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.2 Expte: PCOP 1291/22 RGEP 10062 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace respecto a la situación del Centro de Atención a 
Personas Mayores de Usera. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.3 Expte: PCOP 1292/22 RGEP 10063 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Previsiones que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre la 
financiación actualmente aportada a los Ayuntamientos de la región para la 
gestión de los Centros de Atención Integral a las Drogodependencias. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.4 Expte: PCOP 1293/22 RGEP 10065 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Previsiones que tiene el Gobierno Regional para los profesionales de 
los Centros de Atención Integral a las Drogodependencias existentes en los 
municipios. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la 
similitud de su objeto con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Pleno PCOP 
1294/22 RGEP 10066, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente 
reunión, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora. 
 
1.5.2.5 Expte: PCOP 1294/22 RGEP 10066 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Previsiones que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid para los 
Centros de Atención Integral a las Drogodependencias existentes en los 
municipios de la región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.6 Expte: PCOP 1295/22 RGEP 10067 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta qué opina de los acuerdos presupuestarios firmados con 
Vox. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.7 Expte: PCOP 1296/22 RGEP 10068 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que la respuesta presupuestaria del Gobierno 
de la Comunidad es adecuada en la actual coyuntura. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.8 Expte: PCOP 1297/22 RGEP 10152 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta por qué considera que es necesario modificar la Ley 
8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, al tratarse de una 
Proposición de Ley presentada por un Grupo Parlamentario y, no tratándose de 
un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.2.9 Expte: PCOP 1298/22 RGEP 10153 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace del mecanismo para designar al Director General 
de Radio Televisión Madrid recogido en el artículo 21 de la Ley 8/2015, de 28 
de diciembre, de Radio Televisión Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.10 Expte: PCOP 1299/22 RGEP 10154 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Razones que justifican la nueva propuesta de modificación de la Ley 
8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, al tratarse de una 
Proposición de Ley presentada por un Grupo Parlamentario y, no tratándose de 
un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.2.11 Expte: PCOP 1300/22 RGEP 10159 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Razones que explican la solicitud a la Agencia Independiente de 
Responsabilidad Social (AIREF) para que realice la auditorías de todas las 
subvenciones públicas de la Comunidad de Madrid, concedidas en los cuatro 
últimos años, en cumplimiento del acuerdo entre el Gobierno de la Comunidad 
de Madrid y el Grupo Parlamentario VOX para la aprobación de los 
presupuestos 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.12 Expte: PCOP 1301/22 RGEP 10163 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si se encuentran paralizadas las obras de los colegios e 
institutos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.13 Expte: PCOP 1302/22 RGEP 10164 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Opinión que tiene el Gobierno Regional sobre el sistema de evaluación 
por notas numéricas en los escolares. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.14 Expte: PCOP 1303/22 RGEP 10165 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que se han adoptado por parte del Gobierno Regional para la 
escolarización del alumnado del municipio de Villalbilla. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.15 Expte: PCOP 1304/22 RGEP 10214 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Valoración que hace el Consejo de Gobierno de las listas de espera 
quirúrgica, de consultas externas y de pruebas diagnósticas y terapéuticas, de 
los hospitales de la red pública de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 49.1.c) y 
192.2 del Reglamento de la Asamblea, en cuya virtud "El escrito no podrá 
contener más que la escueta formulación de una sola cuestión, interrogando 
sobre un hecho, una situación o una información, sobre si el Gobierno ha 
tomado o va a tomar alguna providencia en relación con un asunto o si va a 
remitir a la Asamblea algún documento o a informarle acerca de algún extremo", 
acuerda su no admisión a trámite por considerar que la iniciativa contiene varias 
cuestiones susceptibles de ser consideradas, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.5.2.16 Expte: PCOP 1305/22 RGEP 10215 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Consejo de Gobierno de las listas de espera 
quirúrgicas del Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.17 Expte: PCOP 1306/22 RGEP 10216 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Consejo de Gobierno de las listas de espera de 
consultas externas del Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.18 Expte: PCOP 1307/22 RGEP 10217 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Consejo de Gobierno de las listas de espera de 
pruebas diagnósticas y terapéuticas del Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 49.1.c) y 
192.2 del Reglamento de la Asamblea, en cuya virtud "El escrito no podrá 
contener más que la escueta formulación de una sola cuestión, interrogando 
sobre un hecho, una situación o una información, sobre si el Gobierno ha 
tomado o va a tomar alguna providencia en relación con un asunto o si va a 
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remitir a la Asamblea algún documento o a informarle acerca de algún extremo", 
acuerda su no admisión a trámite por considerar que la iniciativa contiene dos 
cuestiones susceptibles de ser consideradas, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.5.2.19 Expte: PCOP 1308/22 RGEP 10395 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno el respeto que tiene el Gobierno 
de la Comunidad de Madrid por la independencia del Poder Judicial. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.20 Expte: PCOP 1309/22 RGEP 10396 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la independencia de la justicia en 
la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.21 Expte: PCOP 1310/22 RGEP 10440 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si valoran como suficientes las medidas implementadas 
por la Comunidad de Madrid relativas al cumplimiento del Pacto Regional por la 
Cañada Real Galiana. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.22 Expte: PCOP 1311/22 RGEP 10441 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno Regional para la construcción de líneas 
eléctricas en la Cañada Real Galiana. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no referirse 
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su objeto a una acción de control al Gobierno, en los términos en que está 
formulada, y, no tratándose de un mero error formal o de referencia, su 
devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.2.23 Expte: PCOP 1312/22 RGEP 10442 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno Regional prioritario la restitución 
del suministro eléctrico en la Cañada Real Galiana. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.24 Expte: PCOP 1313/22 RGEP 10444 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno Regional para desmontar líneas eléctricas 
en la Cañada Real Galiana. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no referirse 
su objeto a una acción de control al Gobierno, en los términos en que está 
formulada, y, no tratándose de un mero error formal o de referencia, su 
devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.2.25 Expte: PCOP 1315/22 RGEP 10482 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno sobre la situación de IFEMA. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.26 Expte: PCOP 1316/22 RGEP 10484 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno sobre la situación económico 
financiera de las carreteras concesionadas con el modelo de “peaje sombra”. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
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1.5.2.27 Expte: PCOP 1317/22 RGEP 10587 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración hace el Gobierno Regional respecto a la subvención anual 
que abona a la concesionaria de la carretera M45. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.28 Expte: PCOP 1318/22 RGEP 10588 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional respecto a la carretera M45. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.29 Expte: PCOP 1319/22 RGEP 10589 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional respecto al sistema de 
facturación de peaje en la sombra utilizado en varias vías madrileñas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.30 Expte: PCOP 1320/22 RGEP 10596 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Objetivos que pretende el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo 
con la firma de convenios entre la Consejería y las Agencias de Colocación 
Municipales para la información, orientación y apoyo en la inscripción en el 
procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales 
adquiridas a través de la experiencia laboral y/o vías no formales de formación 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 49.1.c) y 
191.1 del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por 
error en su objeto al dirigirse al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, y, 
no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la 
señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa 
en los términos prescritos reglamentariamente. 
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1.5.2.31 Expte: PCOP 1321/22 RGEP 10597 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuánto dinero ha destinado el Consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo con la firma de convenios entre la Consejería y las 
Agencias de Colocación Municipales para la información, orientación y apoyo 
en la inscripción en el procedimiento de evaluación y acreditación de 
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y/o 
vías no formales de formación en el marco del componente 
20 “plan estratégico de impulso de la formación profesional”, del mecanismo de 
recuperación, transformación y resiliencia. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 49.1.c) y 
191.1 del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por 
error en su objeto al dirigirse al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, y, 
no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la 
señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa 
en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.2.32 Expte: PCOP 1322/22 RGEP 10598 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que prevé el Gobierno para el control del cumplimiento de las 
obligaciones de las empresas en materia de Prevención de Riesgos Laborales 
en el sector de Ayuda a Domicilio. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.33 Expte: PCOP 1323/22 RGEP 10599 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que implementa la Comunidad de Madrid para garantizar que 
las empresas del sector de la dependencia cumplan con su obligación de dar 
formación en prevención de riesgos laborales y psicosociales y aportar equipos 
de trabajo a las personas que realizan esta labor. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.34 Expte: PCOP 1324/22 RGEP 10729 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Conclusiones que ha sacado el Gobierno de la fase de evaluación y 
revisión del Instrumento 6.3 “Oficina integral de apoyo a la Industria” del Plan de 
Industria de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.35 Expte: PCOP 1329/22 RGEP 10872 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno el programa de prevención de 
absentismo escolar por el que se contrató a 49 orientadores en la Comunidad 
vinculado a los Fondos Next Generation. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.36 Expte: PCOP 1330/22 RGEP 10880 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ayudas que tiene previstas el Gobierno para las familias españolas que 
acojan a familias ucranianas en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.37 Expte: PCOP 1331/22 RGEP 10881 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivo por el que el hospital de La Princesa no dispone de PET-TAC 
en sus instalaciones. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea y conforme al criterio acordado por la Mesa en su 
reunión de 12-07-21, acuerda su no admisión a trámite por incluir su objeto 
siglas o acrónimos, y su devolución a la señora Diputada autora de la misma 
por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.2.38 Expte: PCOP 1332/22 RGEP 10884 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 



Acta 15/22 

 
- 36 - 

Objeto: Medidas que tiene pensado adoptar el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para paliar las necesidades derivadas del nuevo currículum de la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria aprobado por el Gobierno de España. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.39 Expte: PCOP 1333/22 RGEP 10887 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la situación del abastecimiento 
de alimentos frescos en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.5.2.40 Expte: PCOP 1334/22 RGEP 10888 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la situación de la atención 
presencial en los servicios prestados por la Comunidad Autónoma de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, 
en los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a 
trámite, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 
1.5.2.41 Expte: PCOP 1335/22 RGEP 10889 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la puesta en marcha de zonas de 
bajas emisiones en los municipios madrileños y su afectación a la movilidad en 
la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 49.1.c) y 
192.2 del Reglamento de la Asamblea, en cuya virtud "El escrito no podrá 
contener más que la escueta formulación de una sola cuestión, interrogando 
sobre un hecho, una situación o una información, sobre si el Gobierno ha 
tomado o va a tomar alguna providencia en relación con un asunto o si va a 
remitir a la Asamblea algún documento o a informarle acerca de algún extremo", 
acuerda su no admisión a trámite por considerar que la iniciativa contiene dos 
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cuestiones susceptibles de ser consideradas, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 

1.6 Preguntas de Respuesta Oral en Comisión 
1.6.1 Expte: PCOC 1492/22 RGEP 9934 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Medidas que está tomando el Gobierno de la Comunidad de Madrid para 
el cumplimento de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la 
LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación Sexual en la Comunidad 
de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Familia 
y Política Social, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento 
de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid. 
 
1.6.2 Expte: PCOC 1493/22 RGEP 9939 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Medidas que está tomando la Comunidad de Madrid para dar 
cumplimiento a la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación 
civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su 
capacidad jurídica. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.3 Expte: PCOC 1494/22 RGEP 9955 
Autor/Grupo: Sr. Corral Corral (GPP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Se pregunta qué supone en la promoción de Madrid como destino de 
rodajes cinematográficos la oficina Film Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Cultura, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.4 Expte: PCOC 1495/22 RGEP 9959 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la situación de la oferta de plazas públicas en el 
Distrito de Fuencarral – El Pardo de la ciudad de Madrid. 
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Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en 
los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la 
señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.5 Expte: PCOC 1496/22 RGEP 10064 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Valoración que hace respecto a la situación del Centro de Atención a 
Personas Mayores de Usera. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Familia 
y Política Social, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento 
de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid. 
 
1.6.6 Expte: PCOC 1497/22 RGEP 10069 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Previsiones que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid para los 
Centros de Atención Integral a las Drogodependencias existentes en los 
municipios de la región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.7 Expte: PCOC 1498/22 RGEP 10070 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Previsiones que tiene el Gobierno Regional para los profesionales de los 
Centros de Atención Integral a las Drogodependencias existentes en los 
municipios. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.8 Expte: PCOC 1499/22 RGEP 10071 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Previsiones que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre la 
financiación actualmente aportada a los ayuntamientos de la región para la gestión 
de los Centros de Atención Integral a las Drogodependencias. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.9 Expte: PCOC 1500/22 RGEP 10072 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Previsiones que tiene el Gobierno Regional para la coordinación entre los 
Equipos de Atención Primaria, Centros de Salud Mental (CSM) y los Centros de 
Atención Integral a Drogodependencias (CAID) para la atención a menores y a 
adultos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.10 Expte: PCOC 1501/22 RGEP 10073 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Recursos que pone a disposición de las familias del alumnado con 
necesidades educativas especiales que se incorporan al programa de transición a 
la vida adulta en la Dirección de Área Territorial DAT Norte. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.11 Expte: PCOC 1502/22 RGEP 10145 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno para la apertura del Centro de Salud de 
Arroyomolinos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.12 Expte: PCOC 1503/22 RGEP 10150 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Consejo de Administración de Radio Televisión 
Madrid ante la Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Valoración que hace del mecanismo para designar al Director General de 
Radio Televisión Madrid recogido en el artículo 21 de la Ley 8/2015, de 28 de 
diciembre, de Radio Televisión Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Radio 
Televisión Madrid, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
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Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.13 Expte: PCOC 1504/22 RGEP 10151 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Consejo de Administración de Radio Televisión 
Madrid ante la Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Valoración que hace de la modificación de la Ley 8/2015, de 28 de 
diciembre, de Radio Televisión Madrid, anunciada por el Partido Popular. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un hecho futurible, como lo demuestra el propio tenor literal en el que está 
formulada la iniciativa, y, no tratándose de un mero error formal o de referencia, su 
devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.6.14 Expte: PCOC 1505/22 RGEP 10156 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Medidas que se han adoptado por parte del Gobierno Regional para la 
escolarización de los niños y niñas refugiados de Ucrania. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.15 Expte: PCOC 1506/22 RGEP 10158 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Razones que explican la solicitud a la Agencia Independiente de 
Responsabilidad Social (AIREF) para que realice la auditorías de todas las 
subvenciones públicas de la Comunidad de Madrid, concedidas en los cuatro 
últimos años, en cumplimiento del acuerdo entre el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid y el Grupo Parlamentario VOX para la aprobación de los presupuestos 
2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
 
1.6.16 Expte: PCOC 1507/22 RGEP 10218 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Previsiones que tiene para la reorganización de los Servicios de 
Urgencias de Atención Primaria. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Sanidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.17 Expte: PCOC 1508/22 RGEP 10229 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Criterios que se han seguido por parte del Centro de Asuntos Taurinos 
para elegir los municipios para la celebración de circuito de novilladas de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.18 Expte: PCOC 1509/22 RGEP 10231 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Criterios que se han seguido por parte del Centro de Asuntos Taurinos 
para elegir los municipios para la celebración de la Copa Chenel 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.19 Expte: PCOC 1510/22 RGEP 10232 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Previsión que tiene para la adaptación del Reglamento Taurino para la 
celebración de los festejos populares. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.20 Expte: PCOC 1511/22 RGEP 10233 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Previsiones que existen para efectuar la publicación de la licitación de la 
concesión de obras para la construcción, conservación y explotación de la Ciudad 
de la Justicia del Partido Judicial de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
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del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.21 Expte: PCOC 1512/22 RGEP 10287 
Autor/Grupo: Sr. Segura Gutiérrez (GPP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Medidas que se han adoptado por la Consejería de Transportes e 
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid para ayudar en su integración a las 
personas que han llegado desde Ucrania a raíz de la invasión de su país por 
Rusia. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Transportes e Infraestructuras, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.22 Expte: PCOC 1513/22 RGEP 10340 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Se pregunta qué está sucediendo en Metro de Madrid para que se estén 
produciendo incidencias en las instalaciones que obligan a interrumpir el servicio. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Transportes e Infraestructuras, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.23 Expte: PCOC 1514/22 RGEP 10348 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hace el Consejero de Sanidad de la situación en la que se 
encuentran los Centros de Atención Primaria de Salud del Distrito de Villaverde, 
municipio de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 49.1.c) y 191.1 
del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por error en su 
objeto al dirigirse al Consejero de Sanidad, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.24 Expte: PCOC 1515/22 RGEP 10351 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Se pregunta por qué motivo se van a suprimir para el próximo curso 2022-
2023 dos unidades, una en el curso de tres años, y otra en el curso de cuatro 
años, en el Segundo Ciclo de Educación Infantil en el CEIP Alhambra, del barrio 
de Peñagrande, y una unidad en el curso de cuatro años en el Segundo Ciclo de 
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Educación Infantil en el CEIP Mirasierra, del barrio de Mirasierra, ambos centros 
públicos sitos en el distrito de Fuencarral-El Pardo. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 49.1.c) y 192.2 
del Reglamento de la Asamblea, en cuya virtud "El escrito no podrá contener más 
que la escueta formulación de una sola cuestión, interrogando sobre un hecho, 
una situación o una información, sobre si el Gobierno ha tomado o va a tomar 
alguna providencia en relación con un asunto o si va a remitir a la Asamblea algún 
documento o a informarle acerca de algún extremo", acuerda su no admisión a 
trámite por considerar que la iniciativa contiene dos cuestiones susceptibles de ser 
consideradas, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.25 Expte: PCOC 1516/22 RGEP 10389 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Evaluación del Gobierno sobre el grado de implantación de planes de 
igualdad en las empresas de la Comunidad de Madrid de más de 50 trabajadores, 
obligatorios desde el pasado 7 de marzo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Mujer, 
conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la Asamblea y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.26 Expte: PCOC 1517/22 RGEP 10445 
Autor/Grupo: Sra. Collado Jiménez (GPP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Evolución de la oferta hotelera en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Turismo 
y Deporte, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.27 Expte: PCOC 1518/22 RGEP 10446 
Autor/Grupo: Sra. Collado Jiménez (GPP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Medidas que ha tomado el Gobierno Regional para potenciar el turismo 
interno en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Turismo 
y Deporte, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.28 Expte: PCOC 1519/22 RGEP 10447 
Autor/Grupo: Sr. Peña Ochoa (GPP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
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Objeto: Iniciativas que está poniendo en marcha el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para apoyar la difusión del flamenco y contribuir a la permanencia de los 
tablaos en Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Turismo 
y Deporte, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.29 Expte: PCOC 1520/22 RGEP 10448 
Autor/Grupo: Sr. Peña Ochoa (GPP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Se pregunta a qué actividades deportivas están destinados los 1,4 
millones de euros que el Gobierno de la Comunidad de Madrid va a distribuir entre 
los ayuntamientos de la región para el fomento de la actividad física. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Turismo 
y Deporte, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.30 Expte: PCOC 1521/22 RGEP 10449 
Autor/Grupo: Sr. Peña Ochoa (GPP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Balance que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre los 
rodajes de cine y televisión grabados en nuestra región en 2021. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Turismo 
y Deporte, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.31 Expte: PCOC 1522/22 RGEP 10450 
Autor/Grupo: Sr. Peña Ochoa (GPP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Impacto sobre el turismo la región que tiene previsto el Gobierno con la 
celebración de la Feria de San Isidro. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Turismo 
y Deporte, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.32 Expte: PCOC 1523/22 RGEP 10451 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno Regional prioritario la restitución del 
suministro eléctrico en la Cañada Real Galiana. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
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1.6.33 Expte: PCOC 1524/22 RGEP 10452 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno Regional para la construcción de líneas 
eléctricas en la Cañada Real Galiana. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no referirse su 
objeto a una acción de control al Gobierno, en los términos en que está formulada, 
y, no tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución a la señora 
Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.34 Expte: PCOC 1525/22 RGEP 10453 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Se pregunta si valoran como suficientes las medidas implementadas por 
la Comunidad de Madrid relativas al cumplimiento del Pacto Regional por la 
Cañada Real Galiana. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.35 Expte: PCOC 1526/22 RGEP 10454 
Autor/Grupo: Sra. Redondo Alcaide (GPP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Medidas en favor de la práctica deportiva inclusiva de las personas con 
discapacidad que está poniendo en marcha el Gobierno Regional. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Turismo 
y Deporte, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.36 Expte: PCOC 1527/22 RGEP 10455 
Autor/Grupo: Sra. Redondo Alcaide (GPP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: La Comunidad de Madrid ha incrementado notablemente la calidad en su 
oferta turística; en relación con lo anterior, se pregunta qué relación tiene en este 
hecho con mejora en los programas de formación para profesionales de la 
hostelería y el turismo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Turismo 
y Deporte, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
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1.6.37 Expte: PCOC 1528/22 RGEP 10456 
Autor/Grupo: Sra. Redondo Alcaide (GPP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Papel de la gastronomía madrileña en el turismo para Madrid y la Marca 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Turismo 
y Deporte, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.38 Expte: PCOC 1529/22 RGEP 10457 
Autor/Grupo: Sra. Redondo Alcaide (GPP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Se pregunta qué supone la práctica del golf en la oferta deportiva 
madrileña. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Turismo 
y Deporte, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.39 Expte: PCOC 1530/22 RGEP 10458 
Autor/Grupo: Sra. Redondo Alcaide (GPP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Papel del turismo deportivo de grandes eventos en el cómputo total del 
turismo madrileño. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Turismo 
y Deporte, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.40 Expte: PCOC 1531/22 RGEP 10459 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno Regional para desmontar líneas eléctricas 
en la Cañada Real Galiana. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no referirse su 
objeto a una acción de control al Gobierno, en los términos en que está formulada, 
y, no tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución a la señora 
Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.41 Expte: PCOC 1532/22 RGEP 10460 
Autor/Grupo: Sra. Redondo Alcaide (GPP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
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Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno Regional la colaboración de la 
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte con distintos Museos de Madrid como el 
Thyssen para la atracción de turismo internacional a Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Turismo 
y Deporte, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.42 Expte: PCOC 1533/22 RGEP 10461 
Autor/Grupo: Sra. Redondo Alcaide (GPP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Iniciativas que se están desarrollando desde la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deporte para incrementar la oferta turística de las Villas de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Turismo 
y Deporte, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.43 Expte: PCOC 1534/22 RGEP 10462 
Autor/Grupo: Sra. Redondo Alcaide (GPP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Repercusión económica y de promoción de la marca Madrid que tendrá el 
concierto de los Rolling Stones el próximo 1 de junio. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Turismo 
y Deporte, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.44 Expte: PCOC 1535/22 RGEP 10463 
Autor/Grupo: Sra. Redondo Alcaide (GPP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Iniciativas que realiza la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para 
promover la Comunidad de Madrid como el mayor destino cultural del mundo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Turismo 
y Deporte, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.45 Expte: PCOC 1536/22 RGEP 10472 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Medidas que implementa la Comunidad de Madrid para garantizar que las 
empresas del sector de la dependencia cumplan con su obligación de dar 
formación en prevención de riesgos laborales y psicosociales y aportar equipos de 
trabajo a las personas que realizan esta labor. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Familia y Política Social, sino de la 
Comisión de Economía y Empleo, y, no tratándose de un mero error gramatical o 
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de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.46 Expte: PCOC 1537/22 RGEP 10473 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Causas que han motivado el empleo de la figura de convalidación de 
gastos, en lugar de la licitación de compra pública correspondiente, para la 
prestación de servicios recurrentes con impacto en la ciudadanía, como ocurre con 
el Servicio de Atención a Domicilio, con aprobaciones de convalidaciones 
mensuales desde julio de 2021. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Familia 
y Política Social, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento 
de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid. 
 
1.6.47 Expte: PCOC 1538/22 RGEP 10474 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la situación económica de la 
empresa pública Madrid Activa, S.A.U. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.48 Expte: PCOC 1539/22 RGEP 10475 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno las convalidaciones de pagos a 
cuenta aprobados por el Consejo de Gobierno durante la presente Legislatura por 
pagos realizados a la empresa Ariete y Control, S.A., que han contado con 
“omisión de la fiscalización previa” recogida en el artículo 29 del Decreto 45/1997, 
de 2 de marzo, por el que se desarrolla el Régimen de Control Interno y Contable 
ejercido por la Intervención General de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en 
los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, 
y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al 
señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.49 Expte: PCOC 1540/22 RGEP 10481 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
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Objeto: Valoración que hace el Gobierno sobre la situación de IFEMA. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior, sino de la 
Comisión de Economía y Empleo, y, no tratándose de un mero error gramatical o 
de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.50 Expte: PCOC 1541/22 RGEP 10590 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta cómo piensa el Gobierno controlar los horarios laborales de 
los trabajadores conductores del sector del taxi. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Economía y Empleo, sino de la Comisión 
de Transportes e Infraestructuras, y, no tratándose de un mero error gramatical o 
de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.51 Expte: PCOC 1542/22 RGEP 10591 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta cómo piensa el Gobierno controlar los horarios laborales de 
los trabajadores conductores del sector de las VTC. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Economía y Empleo, sino de la Comisión 
de Transportes e Infraestructuras, y, no tratándose de un mero error gramatical o 
de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.52 Expte: PCOC 1543/22 RGEP 10592 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta cómo piensa controlar el cumplimiento del Convenio 
Colectivo Provincial del Taxi. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Economía y Empleo, sino de la Comisión 
de Transportes e Infraestructuras, y, no tratándose de un mero error gramatical o 
de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
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1.6.53 Expte: PCOC 1544/22 RGEP 10594 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Objetivos que pretende el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo 
con la firma de convenios entre la Consejería y las Agencias de Colocación 
Municipales para la información, orientación y apoyo en la inscripción en el 
procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales 
adquiridas a través de la experiencia laboral y/o vías no formales de formación. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 49.1.c) y 191.1 
del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por error en su 
objeto al dirigirse al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.54 Expte: PCOC 1545/22 RGEP 10595 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta cuánto dinero ha destinado el Consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo con la firma de convenios entre la Consejería y las Agencias 
de Colocación Municipales para la información, orientación y apoyo en la 
inscripción en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y/o vías no formales de 
formación en el marco del componente 20 “plan estratégico de impulso de la 
formación profesional”, del mecanismo de recuperación, transformación y 
resiliencia. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 49.1.c) y 191.1 
del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por error en su 
objeto al dirigirse al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, y, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.55 Expte: PCOC 1546/22 RGEP 10600 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Medidas que prevé el Gobierno para el control del cumplimiento de las 
obligaciones de las empresas en materia de Prevención de Riesgos Laborales en 
el sector de Ayuda a Domicilio. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Familia y Política Social, sino de la 
Comisión de Economía y Empleo, y, no tratándose de un mero error gramatical o 
de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
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1.6.56 Expte: PCOC 1547/22 RGEP 10707 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Actual situación de la licitación con expediente A/SER 038530/2020. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un asunto de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.57 Expte: PCOC 1548/22 RGEP 10708 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Detalle de la licitación con número de serie 3770025, cuyo objeto de 
contrato es la Adquisición centralizada de equipos de protección para todos los 
centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud por valor de 
2.500.000. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un asunto de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.58 Expte: PCOC 1549/22 RGEP 10709 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Detalle de la licitación con número de serie 3770652, cuyo objeto de 
contrato es la Adquisición centralizada de equipos de protección para todos los 
centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud por valor de 
2.850.000. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un asunto de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.59 Expte: PCOC 1550/22 RGEP 10710 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Destino del material de la licitación lanzada por procedimiento abierto 
simplificado con número de referencia 3856529. 
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Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un asunto de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.60 Expte: PCOC 1551/22 RGEP 10711 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Detalle de la licitación con número de serie 3568067, cuyo objeto de 
contrato es Material quirúrgico, asistencial y de curas por valor de 2.317.150 €. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un asunto de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.61 Expte: PCOC 1552/22 RGEP 10712 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Detalle de la licitación con número de serie 3616771, cuyo objeto de 
contrato es Material quirúrgico, asistencial y de curas por valor de. 2.783.000 €. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un asunto de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.62 Expte: PCOC 1553/22 RGEP 10713 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Detalle de la licitación con número de serie 3616770, cuyo objeto de 
contrato es la Adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de cura 
por valor de 2.643.850 €. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un asunto de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
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1.6.63 Expte: PCOC 1554/22 RGEP 10730 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Conclusiones que ha sacado el Gobierno de la fase de evaluación y 
revisión del Instrumento 6.3 “Oficina integral de apoyo a la Industria” del Plan de 
Industria de la Comunidad de Madrid 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.64 Expte: PCOC 1555/22 RGEP 10749 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Detalle de la licitación con número de referencia 3616771, cuyo objeto de 
contrato es material quirúrgico, asistencial y de curas por valor de 2.783.000 €. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un asunto de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.65 Expte: PCOC 1556/22 RGEP 10750 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Detalle de la licitación con número de referencia 3616770, cuyo objeto de 
contrato es adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de cura 
por valor de 2.643.850 €. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un asunto de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.66 Expte: PCOC 1557/22 RGEP 10751 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Criterio de adjudicación de la licitación A/SUM-050607/2021 con objeto de 
contrato: “Adquisición centralizada de test de autodiagnóstico rápido antígeno para 
detección del SARS COV-2” de importe de 4.450.000 euros. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Vigilancia de las Contrataciones, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
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del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.67 Expte: PCOC 1558/22 RGEP 10759 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Detalle de la licitación con número de referencia 3568067, cuyo objeto de 
contrato es material quirúrgico, asistencial y de curas por valor de 2.317.150 €. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un asunto de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.68 Expte: PCOC 1559/22 RGEP 10760 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Detalles del plan de acción propuesto a la AIReF (Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal ) para llevar a cabo el estudio de las 
subvenciones y gasto público que ha aprobado el Consejo de Ministros en su 
reunión del 23 de marzo, que afectan a las administraciones locales. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por error en su 
objeto, en los términos en los que está formulada la iniciativa, al hacer referencia a 
“Consejo de Ministros”, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.69 Expte: PCOC 1560/22 RGEP 10761 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Ayudas dirigidas a entidades de la Administración local que han sido 
seleccionadas para la auditoría que se ha propuesto realizar a la AIReF (Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal) y que ha aprobado el Consejo de 
Ministros del 23-03-22. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por error en su 
objeto, en los términos en los que está formulada la iniciativa, al hacer referencia a 
“Consejo de Ministros”, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.70 Expte: PCOC 1561/22 RGEP 10871 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno el programa de prevención de 
absentismo escolar por el que se contrató a 49 orientadores en la Comunidad 
vinculado a los Fondos Next Generation. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.71 Expte: PCOC 1562/22 RGEP 10877 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid respecto al 
Observatorio de Evaluación en Salud Mental en su aplicación a personas que 
presentan discapacidad por enfermedad mental. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.72 Expte: PCOC 1563/22 RGEP 10878 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Se pregunta si en el cronograma de la puesta en marcha de los proyectos 
que conforma el Plan de Salud Mental 2022-2024 anunciado por el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, existen acciones que mejoren los que actualmente 
conforman la Atención Social Especializada a personas con discapacidad en 
enfermedad mental. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.73 Expte: PCOC 1564/22 RGEP 10879 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Motivo por el que el hospital de La Princesa no dispone de PET-TAC en 
sus instalaciones. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea y conforme al criterio acordado por la Mesa en su reunión de 12-
07-21, acuerda su no admisión a trámite por incluir su objeto siglas o acrónimos, y 
su devolución a la señora Diputada autora de la misma por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
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1.6.74 Expte: PCOC 1565/22 RGEP 10885 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Medidas que tiene pensado adoptar el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para paliar las necesidades derivadas del nuevo currículum de la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria aprobado por el Gobierno de España. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, conforme a los artículos 49, 97, 191 y 
siguientes del Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
1.6.75 Expte: PCOC 1566/22 RGEP 10886 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la situación del abastecimiento de 
alimentos frescos en Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.6.76 Expte: PCOC 1567/22 RGEP 10891 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Informar sobre la adjudicación del contrato correspondiente de la 
Residencia Especializada de Adaptación Psicosocial "Picón de Jarama". 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Familia y Política Social, sino de la 
Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.77 Expte: PCOC 1568/22 RGEP 10892 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Se pregunta si se han iniciado las auditorías de las subvenciones 
competencia de su Consejería según el acuerdo de presupuestos suscrito por el 
Consejero Lasquetty en noviembre de 2021. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Familia 
y Política Social, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del Reglamento 
de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de 
Madrid. 
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1.7 Preguntas de respuesta escrita 

1.7.1 Expte: PE 388/22 RGEP 9960 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la situación de la oferta de plazas públicas en el 
Distrito de Fuencarral – El Pardo de la ciudad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa en 
los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no 
admisión a trámite y su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.7.2 Expte: PE 389/22 RGEP 9964 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Criterios por los cuales se ha optado por el trazado anunciado de la 
ampliación de la Línea 3 de Metro de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.3 Expte: PE 390/22 RGEP 9965 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Criterios por los cuales se ha optado por el trazado anunciado de la 
ampliación de la Línea 5 de Metro Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.4 Expte: PE 391/22 RGEP 9966 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Criterios por los cuales se ha optado por el trazado anunciado de la 
ampliación de la Línea 8 de Metro de Madrid anunciada en el año 2020. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.5 Expte: PE 392/22 RGEP 9967 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Criterios por los cuales se ha optado por el trazado anunciado de la 
ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.6 Expte: PE 393/22 RGEP 9968 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Criterios por los cuales el Gobierno Regional recomprará las licencias del 
servicio público de taxi, tal y como anunció la Presidenta de la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.7 Expte: PE 394/22 RGEP 9969 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sistema por el que el Gobierno Regional recomprará las licencias del 
servicio público de taxi, tal y como anunció la Presidenta de la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.8 Expte: PE 395/22 RGEP 10136 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántas aulas de enlace tiene pensado incorporar ante la 
previsión de escolarización de niños y niñas refugiadas en la Comunidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.9 Expte: PE 396/22 RGEP 10137 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta con cuántos traductores e intérpretes de ucraniano cuenta el 
Servicio de Traductores e Intérpretes (SETI) de la Consejería de Educación, 
Universidades, Ciencia y Portavocía. 
Acuerdo: La Mesa, considerando el objeto de la iniciativa parlamentaria, y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 18.1, 49.1.c), 97 y 192.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su calificación, admisión a trámite como 
Petición de Información y su tramitación por el procedimiento del artículo 18 del 
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propio Reglamento y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
(PI 4849/22 RGEP 10137). 
 
1.7.10 Expte: PE 397/22 RGEP 10146 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Causas que llevaron a autorizar la reubicación de pisos tutelados 
conforme al Acuerdo Marco 006/2019 y especificados en la Orden 1354/2021, de 
24-08-21. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por error en el número de la 
Orden que aparece en su objeto, y, no tratándose de un mero error gramatical o 
de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.11 Expte: PE 398/22 RGEP 10160 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: ... 
Objeto: Se pregunta a qué funcionarios, o personal contratado, responsables de 
la “División de concesiones”, a los que alude la Cámara de Cuentas en su informe 
de fiscalización de la conservación, gestión y explotación del Servicio Público de 
las Carreteras financiadas mediante el sistema de peaje en la sombra y de las 
concesiones de obra pública para la redacción del proyecto y construcción de la 
M-404 y M-407 en la Comunidad de Madrid, publicado el 23-03-22. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el destinatario de la 
iniciativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de 
la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite y su devolución al señor Diputado, 
por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.7.12 Expte: PE 399/22 RGEP 10166 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo va a solucionar el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid el servicio de traductores e intérpretes de ucraniano a través del SETI – 
Servicio de Traductores e Intérpretes de la Consejería de Educación, 
Universidades, Ciencia y Portavocía. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.13 Expte: PE 400/22 RGEP 10390 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ejes de actuación principales de los Planes de Igualdad obligatorios en 
vigor en las empresas de la Comunidad de Madrid con más de 50 trabajadores. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.14 Expte: PE 401/22 RGEP 10393 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si apuesta la Consejería de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras por incorporar a la EMT las líneas 601 y 602 una vez finalizada la 
prórroga con la empresa adjudicataria. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir incorrección en la 
denominación de la Consejería a la que se refiere en su objeto, así como su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.15 Expte: PE 402/22 RGEP 10394 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Previsión del Consorcio Regional de Transportes de Madrid ante la 
extinción del convenio de concesión a la empresa Alacuber, S.A. de las líneas 601 
y 602 al barrio de El Pardo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.16 Expte: PE 403/22 RGEP 10406 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace del cambio de Ley de Radio Televisión Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse a un 
futurible, en los términos en que está formulada, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.7.17 Expte: PE 404/22 RGEP 10464 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Implicaciones del proyecto para la construcción de 10 líneas, 2 centros de 
transformación y 1 centro de seccionamiento en la Cañada Real en el término 
municipal de Madrid, solicitada por UFD Distribución Electricidad, S.A. 
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Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por falta de 
concreción, en los términos en que está formulada, y, no tratándose de un mero 
error formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.7.18 Expte: PE 405/22 RGEP 10485 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la calidad del Pliego de Condiciones 
Administrativas Particulares de los tres tramos de la M45 y de la M501 en relación 
con la transferencia del necesario riesgo que debe asumir una concesionaria en 
esta clase de concesiones. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un asunto de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error formal o 
de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.19 Expte: PE 406/22 RGEP 10486 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno sobre el hecho de que las 
concesionarias de los tres tramos de la M45 y de la M501 no hayan asumido el 
riesgo de las explotaciones como se indicaba en el contrato. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.20 Expte: PE 407/22 RGEP 10487 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la calidad del Pliego de Condiciones 
Administrativas Particulares de los tramos de la M45 en relación con la 
transferencia del necesario riesgo que debe asumir una concesionaria en esta 
clase de concesiones. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Pregunta de Respuesta Escrita 
PE 405/22 RGEP 10485, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.7.21 Expte: PE 408/22 RGEP 10488 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno sobre la presumible desviación al alza 
de los pagos por la concesión de carretera M45. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa en 
los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no 
admisión a trámite y su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.7.22 Expte: PE 409/22 RGEP 10489 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno sobre los retrasos en las obligaciones de 
pago de la Comunidad de Madrid a las empresas concesionarias de las Carretera 
M45. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.23 Expte: PE 410/22 RGEP 10490 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivo por el cual la Comunidad de Madrid no cuenta con un director 
facultativo o de explotación que asuma las funciones de vigilancia y control de los 
aspectos financieros de la concesión así como de la inspección de la explotación 
de las obras y su estado de conservación en las infraestructuras concesionadas 
bajo el modelo de peaje sombra. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.24 Expte: PE 411/22 RGEP 10491 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que tiene el Gobierno sobre los datos publicados en la Cámara 
de Cuentas “Informe de fiscalización de la conservación, gestión y explotación del 
servicio público de las carreteras financiadas mediante el sistema de peaje en la 
sombra y de las concesiones de obra pública para la redacción de proyecto y 
construcción de la M-404 y M-407, en la Comunidad de Madrid” en relación con el 
presupuesto destinado a las mismas representen en 2017 el 82% del total del 
programa 453A mientras que al resto de carreteras de toda la región se haya 
destinado un 4%. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.25 Expte: PE 412/22 RGEP 10492 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno sobre lo indicado en el informe de la 
Cámara de Cuentas "Informe de fiscalización de la conservación, gestión y 
explotación del servicio público de las carreteras financiadas mediante el sistema 
de peaje en la sombra y de las concesiones de obra pública para la redacción de 
proyecto y construcción de la M-404 y M-407, en la Comunidad de Madrid” donde 
se indica que entre 2016 y 2018 el 38% de lo facturado por las mismas se ha 
debido a la generación de intereses de demora. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.26 Expte: PE 413/22 RGEP 10493 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno sobre el hecho de que, de acuerdo con 
el informe de la Cámara de Cuentas “Informe de fiscalización de la conservación, 
gestión y explotación del servicio público de las carreteras financiadas mediante el 
sistema de peaje en la sombra y de las concesiones de obra pública para la 
redacción de proyecto y construcción de la M-404 y M-407, en la Comunidad de 
Madrid”, a 31-12-18, el coste que ha tenido que soportar la Comunidad de Madrid 
(y en consecuencia los y las madrileñas) en relación con las concesiones de la 
M45 y la M501 sea un 95%, un 135%, un 78% y un 30% del que han soportado las 
sociedades. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.27 Expte: PE 414/22 RGEP 10494 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivación que ha llevado al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
infravalorar las provisiones de pago a las concesionarias de las carreteras 
concesionadas M45 y M501 en el periodo 2016-2018. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un asunto de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error formal o 
de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 



Acta 15/22 

 
- 64 - 

 
1.7.28 Expte: PE 415/22 RGEP 10495 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno sobre que sea la propia concesionaria 
de la carretera M45 la encargada de vigilar y controlar todos los aspectos 
derivados de la ejecución del contrato, como por ejemplo el conteo de vehículos, 
tal y como se recoge en el informe de la Cámara de Cuentas “Informe de 
fiscalización de la conservación, gestión y explotación del servicio público de las 
carreteras financiadas mediante el sistema de peaje en la sombra y de las 
concesiones de obra púbica para la redacción de proyecto y construcción de la M-
404 y M-407, en la Comunidad de Madrid". 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.29 Expte: PE 416/22 RGEP 10496 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno de la Comunidad de Madrid que 
pudieran derivarse responsabilidades personales de algún tipo por la falta de 
control en la vigilancia y ejecución de los contratos que se recogen en el “Informe 
de fiscalización de la conservación, gestión y explotación del servicio público de 
las carreteras financiadas mediante el sistema de peaje en la sombra y de las 
concesiones de obra pública para la redacción de proyecto y construcción de la M-
404 y M-407, en la Comunidad de Madrid". 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.30 Expte: PE 417/22 RGEP 10497 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno sobre el hecho de que las 
concesionarias de los tres tramos de la M45 no hayan asumido el riesgo de las 
explotaciones como se indicaba en el contrato. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Pregunta de Respuesta Escrita 
PE 406/22 RGEP 10486, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.7.31 Expte: PE 418/22 RGEP 10498 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Valoración que hace el Gobierno sobre la ausencia de comprobación de 
la ejecución de los gastos de conservación que se indica en el informe de la 
Cámara de Cuentas "Informe de fiscalización de la conservación, gestión y 
explotación del servicio público de las carreteras financiadas mediante el sistema 
de peaje en la sombra y de las concesiones de obra pública para la redacción de 
proyecto y construcción de la M-404 y M-407, en la Comunidad de Madrid". 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.32 Expte: PE 419/22 RGEP 10499 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno sobre el exceso de rentabilidad obtenido 
por las concesionarias de las infraestructuras con peaje sobre en la Comunidad de 
Madrid, tal y como se recoge en el “Informe de fiscalización de la conservación, 
gestión y explotación del servicio público de las carreteras financiadas mediante el 
sistema de peaje en la sombra y de las concesiones de obra pública para la 
redacción de proyecto y construcción de la M-404 y M-407, en la Comunidad de 
Madrid”. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.33 Expte: PE 420/22 RGEP 10500 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno sobre la ausencia de auditorías a los 
que la M-407 está obligada a realizar según los pliegos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.34 Expte: PE 421/22 RGEP 10501 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la calidad del Pliego de Condiciones 
Administrativas Particulares de los tramos de la M501 en relación con la 
transferencia del necesario riesgo que debe asumir una concesionaria en esta 
clase de concesiones. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Pregunta de Respuesta Escrita 
PE 405/22 RGEP 10485, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
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1.7.35 Expte: PE 422/22 RGEP 10502 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno sobre el hecho de que las 
concesionarias de los tramos de la M501 no hayan asumido el riesgo de las 
explotaciones como se indicaba en el contrato. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Pregunta de Respuesta Escrita 
PE 406/22 RGEP 10486, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.7.36 Expte: PE 423/22 RGEP 10517 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación de la minoración de crédito por importe -350.000,00 € del 
subconcepto 22100 Energía Eléctrica del programa 231B perteneciente a la 
sección 19 Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo a la ejecución 
presupuestaria de febrero de 2022, considerando que el presupuesto para 2022 se 
calculó sobre la base de una inflación del 3% y el dato a 28 de febrero fue del 
7,6%. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.37 Expte: PE 424/22 RGEP 10518 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación de la minoración de crédito por importe -30.000,00 € del 
subconcepto 22100 Energía Eléctrica del programa 231J perteneciente a la 
sección 19 Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo a la ejecución 
presupuestaria de febrero de 2022, considerando que el presupuesto para 2022 se 
calculó sobre la base de una inflación del 3% y el dato a 28 de febrero fue del 
7,6%. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.38 Expte: PE 425/22 RGEP 10519 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación de la minoración de crédito por importe -40.000,00 € del 
subconcepto 22100 Energía Eléctrica del programa 231H perteneciente a la 
sección 19 Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo a la ejecución 
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presupuestaria de febrero de 2022, considerando que el presupuesto para 2022 se 
calculó sobre la base de una inflación del 3% y el dato a 28 de febrero fue del 
7,6%. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.39 Expte: PE 426/22 RGEP 10520 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación de la minoración de crédito por importe -5.210,00 € del 
subconcepto 22100 Energía Eléctrica del programa 231H perteneciente a la 
sección 19 Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo a la ejecución 
presupuestaria de febrero de 2022, considerando que el presupuesto para 2022 se 
calculó sobre la base de una inflación del 3% y el dato a 28 de febrero fue del 
7,6%. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.40 Expte: PE 427/22 RGEP 10521 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación de la minoración de crédito por importe -2.200,00 € del 
subconcepto 22100 Energía Eléctrica del programa 231E perteneciente a la 
sección 19 Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo a la ejecución 
presupuestaria de febrero de 2022, considerando que el presupuesto para 2022 se 
calculó sobre la base de una inflación del 3% y el dato a 28 de febrero fue del 
7,6%. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.41 Expte: PE 428/22 RGEP 10522 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación de la minoración de crédito por importe -200.000,00 € del 
subconcepto 22101 Agua del programa 231H perteneciente a la sección 19 
Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo a la ejecución presupuestaria de 
febrero de 2022, considerando que el presupuesto para 2022 se calculó sobre la 
base de una inflación del 3% y el dato a 28 de febrero fue del 7,6%. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
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1.7.42 Expte: PE 429/22 RGEP 10523 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación de la minoración de crédito por importe -50.000,00 € del 
subconcepto 22101 Agua del programa 231B perteneciente a la sección 19 
Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo a la ejecución presupuestaria de 
febrero de 2022, considerando que el presupuesto para 2022 se calculó sobre la 
base de una inflación del 3% y el dato a 28 de febrero fue del 7,6%. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.43 Expte: PE 430/22 RGEP 10524 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación de la minoración de crédito por importe -10.000,00 € del 
subconcepto 22101 Agua del programa 231J perteneciente a la sección 19 
Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo a la ejecución presupuestaria de 
febrero de 2022, considerando que el presupuesto para 2022 se calculó sobre la 
base de una inflación del 3% y el dato a 28 de febrero fue del 7,6%. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.44 Expte: PE 431/22 RGEP 10525 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación de la minoración de crédito por importe -200.000,00 € del 
subconcepto 22102 Gas del programa 231H perteneciente a la sección 19 Familia, 
Juventud y Política Social, de acuerdo a la ejecución presupuestaria de febrero de 
2022, considerando que el presupuesto para 2022 se calculó sobre la base de una 
inflación del 3% y el dato a 28 de febrero fue del 7,6%. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.45 Expte: PE 432/22 RGEP 10526 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación de la minoración de crédito por importe -100.000,00 del 
subconcepto 22102 Gas del programa 231B perteneciente a la sección 19 Familia, 
Juventud y Política Social, de acuerdo a la ejecución presupuestaria de febrero de 
2022, considerando que el presupuesto para 2022 se calculó sobre la base de una 
inflación del 3% y el dato a 28 de febrero fue del 7,6%. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.46 Expte: PE 433/22 RGEP 10527 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación de la minoración de crédito por importe -10.000,00 € del 
subconcepto 22102 Gas del programa 231J perteneciente a la sección 19 Familia, 
Juventud y Política Social, de acuerdo a la ejecución presupuestaria de febrero de 
2022, considerando que el presupuesto para 2022 se calculó sobre la base de una 
inflación del 3% y el dato a 28 de febrero fue del 7,6%. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.47 Expte: PE 434/22 RGEP 10528 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación de la minoración de crédito por importe -3.000,00 € del 
subconcepto 22102 Gas del programa 231J perteneciente a la sección 19 Familia, 
Juventud y Política Social, de acuerdo a la ejecución presupuestaria de febrero de 
2022, considerando que el presupuesto para 2022 se calculó sobre la base de una 
inflación del 3% y el dato a 28 de febrero fue del 7,6%. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.48 Expte: PE 435/22 RGEP 10529 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación de la minoración de crédito por importe -570.000,00 € del 
subconcepto 22103 Combustible del programa 231H perteneciente a la sección 19 
Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo a la ejecución presupuestaria de 
febrero de 2022, considerando que el presupuesto para 2022 se calculó sobre la 
base de una inflación del 3% y el dato a 28 de febrero fue del 7,6%. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.49 Expte: PE 436/22 RGEP 10530 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación de la minoración de crédito por importe -73.500,00 del 
subconcepto 22103 Combustible del programa 231J perteneciente a la sección 19 
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Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo a la ejecución presupuestaria de 
febrero de 2022, considerando que el presupuesto para 2022 se calculó sobre la 
base de una inflación del 3% y el dato a 28 de febrero fue del 7,6%. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.50 Expte: PE 437/22 RGEP 10531 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación de la minoración de crédito por importe -55.000,00 € del 
subconcepto 22105 Productos Alimenticios del programa 231H perteneciente a la 
sección 19 Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo a la ejecución 
presupuestaria de febrero de 2022, considerando que el presupuesto para 2022 se 
calculó sobre la base de una inflación del 3% y el dato a 28 de febrero fue del 
7,6%. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.51 Expte: PE 438/22 RGEP 10532 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación de la minoración de crédito por importe -185.000,00 € del 
subconcepto 22109 Otros Suministros del programa 231H perteneciente a la 
sección 19 Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo a la ejecución 
presupuestaria de febrero de 2022, considerando que el presupuesto para 2022 se 
calculó sobre la base de una inflación del 3% y el dato a 28 de febrero fue del 
7,6%. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.52 Expte: PE 439/22 RGEP 10533 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación de la minoración de crédito por importe -75.350,00 € del 
subconcepto 22109 Otros Suministros del programa 924M perteneciente a la 
sección 11 Presidencia, Justicia e Interior, de acuerdo a la ejecución 
presupuestaria de febrero de 2022, considerando que el presupuesto para 2022 se 
calculó sobre la base de una inflación del 3% y el dato a 28 de febrero fue del 
7,6%. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
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1.7.53 Expte: PE 440/22 RGEP 10534 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación de la minoración de crédito por importe -20.000,00 € del 
subconcepto 22109 Otros Suministros del programa 231J perteneciente a la 
sección 19 Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo a la ejecución 
presupuestaria de febrero de 2022, considerando que el presupuesto para 2022 se 
calculó sobre la base de una inflación del 3% y el dato a 28 de febrero fue del 
7,6%. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.54 Expte: PE 441/22 RGEP 10537 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 203.360,13 € 
del subconcepto 63308 Reposición o Mejora de Otras Instalaciones del programa 
456B perteneciente a la sección 16 Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, de 
acuerdo a la ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.55 Expte: PE 442/22 RGEP 10538 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 
44.892.190,29 € del subconcepto 47202 Políticas Activas de Empleo del programa 
241M perteneciente a la sección 20 Políticas de Empleo, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.56 Expte: PE 443/22 RGEP 10539 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 
35.315.000,00 € del subconcepto 78099 Otras Instituciones sin fines de lucro del 
programa 231D perteneciente a la sección 19 Familia, Juventud y Política Social, 
de acuerdo a la ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
 
1.7.57 Expte: PE 444/22 RGEP 10540 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 
14.560.000,00 € del subconcepto 78099 Otras Instituciones sin fines de lucro del 
programa 231F perteneciente a la sección 19 Familia, Juventud y Política Social, 
de acuerdo a la ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.58 Expte: PE 445/22 RGEP 10541 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 
13.905.000,00 € del subconcepto 46200 Actuaciones Cofinanciadas FSE y Otros 
del programa 232E perteneciente a la sección 19 Familia, Juventud y Política 
Social, de acuerdo a la ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.59 Expte: PE 446/22 RGEP 10542 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 6.000.000,00 
€ del subconcepto 78099 Otras Instituciones sin fines de lucro del programa 232E 
perteneciente a la sección 19 Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.60 Expte: PE 447/22 RGEP 10543 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 4.625.000,00 
€ del subconcepto 78099 Otras Instituciones sin fines de lucro del programa 231A 
perteneciente a la sección 19 Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
 
1.7.61 Expte: PE 448/22 RGEP 10544 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 1.830.415,00 
€ del subconcepto 46309 Corporaciones Locales del programa 132A perteneciente 
a la sección 11 Presidencia, Justicia e Interior de acuerdo a la ejecución 
presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.62 Expte: PE 449/22 RGEP 10545 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 1.313.649,61 
€ del subconcepto 22603 Jurídicos y Contenciosos del programa 456M 
perteneciente a la sección 16 Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, de acuerdo 
a la ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.63 Expte: PE 450/22 RGEP 10546 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 1.195.400,00 
€ del subconcepto 48100 Fundaciones Culturales y Artísticas del programa 334A 
perteneciente a la sección 04 Cultura, Turismo y Deporte, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.64 Expte: PE 451/22 RGEP 10547 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 1.192.828,12 
€ del subconcepto 16108 Mejora Incapacidad Temporal del programa 924M 
perteneciente a la sección 11 Presidencia, Justicia e Interior, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
 
1.7.65 Expte: PE 452/22 RGEP 10548 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 817.825,00 € 
del subconcepto 48099 Otras Instituciones sin fines de lucro del programa 232F 
perteneciente a la sección 19 Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.66 Expte: PE 453/22 RGEP 10549 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 800.122,00 € 
del subconcepto 76309 Corporaciones Locales del programa 411A perteneciente a 
la sección 16 Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, de acuerdo a la ejecución 
presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.67 Expte: PE 454/22 RGEP 10550 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 760.931,89 € 
del subconcepto 64010 Invers. en Bienes en Régimen de Arrendamiento del 
programa 451M perteneciente a la sección 14 Transportes e Infraestructuras, de 
acuerdo a la ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.68 Expte: PE 455/22 RGEP 10551 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 724.354,80 € 
del subconcepto 47202 Políticas Activas de Empleo del programa 241N 
perteneciente a la sección 12 Economía, Hacienda y Empleo, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
 
1.7.69 Expte: PE 456/22 RGEP 10552 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 687.359,89 € 
del subconcepto 28001 Promoción Económica, Cultural y Educativa del programa 
232A perteneciente a la sección 19 Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo 
a la ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.70 Expte: PE 457/22 RGEP 10553 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 500.000,00 € 
del subconcepto 22709 Otros Trabajos con el Exterior del programa 231B 
perteneciente a la sección 19 Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.71 Expte: PE 458/22 RGEP 10554 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 1.005.000,00 
€ del subconcepto 21700 Rep. y Conserv. Bienes Destinados Uso General del 
programa 923A perteneciente a la sección 12 Economía, Hacienda y Empleo, de 
acuerdo a la ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.72 Expte: PE 459/22 RGEP 10555 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 500.000,00 € 
del subconcepto 25400 Con Corporaciones Locales del programa 231D 
perteneciente a la sección 19 Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
 
1.7.73 Expte: PE 460/22 RGEP 10556 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 500.000,00 € 
del subconcepto 28001 Promoción Económica, Cultural y Educativa del programa 
411A perteneciente a la sección 16 Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, de 
acuerdo a la ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.74 Expte: PE 461/22 RGEP 10557 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 412.857,00 € 
del subconcepto 16108 Mejora Incapacidad Temporal del programa 923M 
perteneciente a la sección 12 Economía, Hacienda y Empleo, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.75 Expte: PE 462/22 RGEP 10558 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 400.000,00 € 
del subconcepto 62500 Mobiliario del programa 112A perteneciente a la sección 
11 Presidencia, Justicia e Interior de acuerdo a la ejecución presupuestaria de 
febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.76 Expte: PE 463/22 RGEP 10559 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 400.000,00 € 
del subconcepto 12502 Fondo de Cumplimiento de Sentencias del programa 112C 
perteneciente a la sección 11 Presidencia, Justicia e Interior de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
 
1.7.77 Expte: PE 464/22 RGEP 10560 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 368.801,31 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 932M 
perteneciente a la sección 12 Economía, Hacienda y Empleo, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.78 Expte: PE 465/22 RGEP 10561 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 351.787,76 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 931P 
perteneciente a la sección 12 Economía, Hacienda y Empleo, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.79 Expte: PE 466/22 RGEP 10562 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 337.090,00 € 
del subconcepto 22709 Otros Trabajos con el Exterior del programa 231H 
perteneciente a la sección 19 Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.80 Expte: PE 467/22 RGEP 10563 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 335.002,88 € 
del subconcepto 16108 Mejora Incapacidad Temporal del programa 239M 
perteneciente a la sección 19 Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
 
1.7.81 Expte: PE 468/22 RGEP 10564 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 314.531,30 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 322P 
perteneciente a la sección 15 Educación, Univers, Ciencia y Portav., de acuerdo a 
la ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.82 Expte: PE 469/22 RGEP 10565 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 306.382,58 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 241M 
perteneciente a la sección 20 Políticas de Empleo, de acuerdo a la ejecución 
presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.83 Expte: PE 470/22 RGEP 10566 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 303.724,00 € 
del subconcepto 22607 Atención de Necesidades en Situac. de Emergencia del 
programa 313B perteneciente a la sección 17 Sanidad, de acuerdo a la ejecución 
presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.84 Expte: PE 471/22 RGEP 10567 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 300.000,00 € 
del subconcepto 13002 Fondo Cumplimiento Sentencias Laboral Fijo del programa 
322P perteneciente a la sección 15 Educación, Univers, Ciencia y Portav., de 
acuerdo a la ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
 
1.7.85 Expte: PE 472/22 RGEP 10568 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 300.000,00 € 
del subconcepto 13002 Fondo Cumplimiento Sentencias Laboral Fijo del programa 
239N perteneciente a la sección 19 Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo 
a la ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.86 Expte: PE 473/22 RGEP 10569 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 300.000,00 € 
del subconcepto 16106 Ayudas por Fallecimiento e Invalidez del programa 239N 
perteneciente a la sección 19 Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.87 Expte: PE 474/22 RGEP 10570 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 298.954,32 € 
del subconcepto 20200 Arrendamiento Edificios y Otras Construcciones del 
programa 451M perteneciente a la sección 14 Transporte e Infraestructuras, de 
acuerdo a la ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.88 Expte: PE 475/22 RGEP 10571 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 281.000,00 € 
del subconcepto 64001 Estudios de Nuevas Aplicaciones Informáticas del 
programa 921T perteneciente a la sección 11 Presidencia, Justicia e Interior, de 
acuerdo a la ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
 
1.7.89 Expte: PE 476/22 RGEP 10572 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 270.222,88 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 924M 
perteneciente a la sección 11 Presidencia, Justicia e Interior, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.90 Expte: PE 477/22 RGEP 10573 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 263.750,00 € 
del subconcepto 22809 Otros Convenios, Conciertos o Acuerdos del programa 
312D perteneciente a la sección 17 Sanidad, de acuerdo a la ejecución 
presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.91 Expte: PE 478/22 RGEP 10574 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 263.375,17 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 923M 
perteneciente a la sección 12 Economía, Hacienda y Empleo, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.92 Expte: PE 479/22 RGEP 10575 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 255.926,24 € 
del subconcepto 64103 Estudios y Proyectos de Inversión del programa 456B 
perteneciente a la sección 16 Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, de acuerdo 
a la ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
 
1.7.93 Expte: PE 480/22 RGEP 10576 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 248.846,95 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 321M 
perteneciente a la sección 15 Educación, Univers, Ciencia y Portav., de acuerdo a 
la ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.94 Expte: PE 481/22 RGEP 10577 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 238.432,80 € 
del subconcepto 12401 Retribuc. Func. Interinos Sin Adscrip. a Pto. Trab. del 
programa 321P perteneciente a la sección 15 Educación, Univers, Ciencia y 
Portav., de acuerdo a la ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.95 Expte: PE 482/22 RGEP 10578 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 231.595,14 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 261B 
perteneciente a la sección 16 Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, de acuerdo 
a la ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.96 Expte: PE 483/22 RGEP 10579 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 228.548,33 € 
del subconcepto 28001 Promoción Económica, Cultural y Educativa del programa 
333A perteneciente a la sección 04 Cultura, Turismo y Deporte, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
 
1.7.97 Expte: PE 484/22 RGEP 10580 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 223.793,10 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 239M 
perteneciente a la sección 19 Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.98 Expte: PE 485/22 RGEP 10581 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 223.000,00 € 
del subconcepto 22706 Trab. Realiz. Empresas Estudios y Trabajos Técnicos del 
programa 456N perteneciente a la sección 16 Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura, de acuerdo a la ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.99 Expte: PE 486/22 RGEP 10582 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 221.128,06 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 331M 
perteneciente a la sección 04 Cultura, Turismo y Deporte, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.100 Expte: PE 487/22 RGEP 10583 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 211.613,99 € 
del subconcepto 22602 Divulgación y Publicaciones del programa 232A 
perteneciente a la sección 19 Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
 
1.7.101 Expte: PE 488/22 RGEP 10584 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 211.606,78 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 311N 
perteneciente a la sección 17 Sanidad, de acuerdo a la ejecución presupuestaria 
de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.102 Expte: PE 489/22 RGEP 10585 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 209.222,44 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 456M 
perteneciente a la sección 16 Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, de acuerdo 
a la ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.103 Expte: PE 490/22 RGEP 10586 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 204.123,80 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 321M 
perteneciente a la sección 15 Educación, Univers, Ciencia y Portav., de acuerdo a 
la ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.104 Expte: PE 491/22 RGEP 10719 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Delitos que considera el Gobierno de la Comunidad de Madrid que son 
una aberración. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no referirse su 
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objeto a una acción de control al Gobierno, en los términos en que está formulada, 
y, no tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.105 Expte: PE 492/22 RGEP 10720 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno de la Comunidad de Madrid que la 
malversación de fondos es una aberración. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no referirse su 
objeto a una acción de control al Gobierno, en los términos en que está formulada, 
y, no tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.106 Expte: PE 493/22 RGEP 10721 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno de la Comunidad de Madrid que el 
tráfico de influencias es una aberración. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no referirse su 
objeto a una acción de control al Gobierno, en los términos en que está formulada, 
y, no tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.107 Expte: PE 494/22 RGEP 10722 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de solicitudes y de concesiones que están activas (concedidas o 
en tramitación) a 31-04-22, con cargo a la línea de Ayudas para la modernización 
y rehabilitación de las áreas industriales de la Comunidad de Madrid abierta desde 
noviembre de 2020 hasta marzo de 2023 por un importe global de 5 millones de 
euros, enmarcada en el instrumento 5.3 del Plan de Industria de la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo error en la fecha del objeto de la iniciativa en los 
términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, y a la vista de la 
similitud del objeto de la Pregunta de Contestación Escrita PE 495/22 RGEP 
10723, de la misma autora y admitida a trámite en esta misma sesión, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
acuerda su no admisión a trámite. 
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1.7.108 Expte: PE 495/22 RGEP 10723 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de solicitudes y de concesiones que están activas (concedidas o 
en tramitación) a fecha de 1-04-22, con cargo a la línea de Ayudas para la 
modernización y rehabilitación de las áreas industriales de la Comunidad de 
Madrid abierta desde noviembre de 2020 hasta marzo de 2023 por un importe 
global de 5 millones de euros, enmarcada en el instrumento 5.3 del Plan de 
Industria de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, considerando el objeto de la iniciativa parlamentaria, y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 18.1, 49.1.c), 97 y 192.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su calificación, admisión a trámite como 
Petición de Información y su tramitación por el procedimiento del artículo 18 del 
propio Reglamento y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
(PI 4850/22 RGEP 10723). 
 
1.7.109 Expte: PE 496/22 RGEP 10724 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Cantidad de los 5 millones de euros de la línea de Ayudas para la 
modernización y rehabilitación de las áreas industriales de la Comunidad de 
Madrid, abierta desde noviembre de 2020 hasta marzo de 2023 y enmarcada en el 
instrumento 5.3 del Plan de Industria de la Comunidad de Madrid, que ha sido 
ejecutada o está comprometida. 
Acuerdo: La Mesa, considerando el objeto de la iniciativa parlamentaria, y de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 18.1, 49.1.c), 97 y 192.3.a) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su calificación, admisión a trámite como 
Petición de Información y su tramitación por el procedimiento del artículo 18 del 
propio Reglamento y disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
(PI 4851/22 RGEP 10724). 
 
1.7.110 Expte: PE 497/22 RGEP 10731 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Conclusiones que ha sacado el Gobierno de la fase de evaluación y 
revisión del Instrumento 6.3 “Oficina integral de apoyo a la Industria” del Plan de 
Industria de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.111 Expte: PE 498/22 RGEP 10733 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Presupuesto que queda disponible del importe global de 300.000 euros de 
la línea de Ayudas para la promoción industrial en el medio rural de la Comunidad 
de Madrid cuya convocatoria se extendía de octubre de 2020 hasta marzo de 
2023, por lo tanto, para los próximos once meses. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.112 Expte: PE 499/22 RGEP 10734 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Conclusiones que ha sacado el Gobierno de la evaluación y revisión del 
Instrumento 6.5 “Programa de CPI y CPP” del Plan de Industria de la Comunidad 
de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.113 Expte: PE 500/22 RGEP 10764 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe de 
200.000,00 € del subconcepto 12502 Fondo de cumplimiento de sentencias del 
Programa 322P perteneciente a la Sección 15 Educación, Univers, Ciencia y 
Portav., de acuerdo a la ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.114 Expte: PE 501/22 RGEP 10765 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe de 
198.508,51 € del subconcepto 78099 Otras instituciones sin fines de lucro del 
Programa 232B perteneciente a la Sección 19 Familia, Juventud y Política Social, 
de acuerdo a la ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.115 Expte: PE 502/22 RGEP 10766 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe de 
182.175,00 € del subconcepto 78099 Otras instituciones sin fines de lucro del 
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Programa 232F perteneciente a la Sección 19 Familia, Juventud y Política Social, 
de acuerdo a la ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.116 Expte: PE 503/22 RGEP 10767 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe de 
175.058,10 € del subconcepto 12101 Complemento Específico del Programa 
311M perteneciente a la Sección 17 Sanidad, de acuerdo a la ejecución 
presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.117 Expte: PE 504/22 RGEP 10768 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe de 
170.932,16 € del subconcepto 12101 Complemento Específico del Programa 411A 
perteneciente a la sección 16 Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, de acuerdo 
a la ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.118 Expte: PE 505/22 RGEP 10769 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe de 
160.431,74 € del subconcepto 12101 Complemento Específico del Programa 241A 
perteneciente a la Sección 20 Políticas de Empleo, de acuerdo a la ejecución 
presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.119 Expte: PE 506/22 RGEP 10770 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe de 
159.758,76 € del subconcepto 12101 Complemento Específico del Programa 239N 
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perteneciente a la Sección 19 Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.120 Expte: PE 507/22 RGEP 10771 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe de 
159.502,56 € del subconcepto 12101 Complemento Específico del Programa 931N 
perteneciente a la Sección 12 Economía, Hacienda y Empleo, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.121 Expte: PE 508/22 RGEP 10772 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe de 
153.246,66 € del subconcepto 12101 Complemento Específico del Programa 261A 
perteneciente a la sección 16 Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, de acuerdo 
a la ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.122 Expte: PE 509/22 RGEP 10773 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe de 
150.000,00 € del subconcepto 28001 Promoción Económica, Cultural y Educativa 
del Programa 241A perteneciente a la Sección 20 Políticas de Empleo, de acuerdo 
a la ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.123 Expte: PE 510/22 RGEP 10774 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe de 
149.505,44 € del subconcepto 12101 Complemento Específico del Programa 
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451M perteneciente a la Sección 14 Transportes e Infraestructuras, de acuerdo a 
la ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.124 Expte: PE 511/22 RGEP 10775 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 144.712,74 € 
del subconcepto 21200 Rep.y Conserv. Edificios y Otras Construcciones del 
programa 321M perteneciente a la sección 15 Educación, Univers, Ciencia y 
Portav, de acuerdo a la ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.125 Expte: PE 512/22 RGEP 10776 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 141.168,38 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 332B 
perteneciente a la sección 04 Cultura, Turismo y Deporte, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.126 Expte: PE 513/22 RGEP 10777 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 139.332,00 € 
del subconcepto 20400 Arrendamiento Material de Transporte del programa 453A 
perteneciente a la sección 14 Transportes e Infraestructuras, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.127 Expte: PE 514/22 RGEP 10778 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 138.504,01 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 921N 
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perteneciente a la sección 12 Economía, Hacienda y Empleo, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.128 Expte: PE 515/22 RGEP 10779 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 131.575,22 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 261P 
perteneciente a la sección 16 Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, de acuerdo 
a la ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.129 Expte: PE 516/22 RGEP 10780 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 123.670,26 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 112B 
perteneciente a la sección 11 Presidencia, Justicia e Interior, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.130 Expte: PE 517/22 RGEP 10781 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 121.469,32 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 313B 
perteneciente a la sección 17 Sanidad, de acuerdo a la ejecución presupuestaria 
de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.131 Expte: PE 518/22 RGEP 10782 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 117.526,64 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 494M 
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perteneciente a la sección 20 Políticas de Empleo, de acuerdo a la ejecución 
presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.132 Expte: PE 519/22 RGEP 10783 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 116.454,10 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 921Q 
perteneciente a la sección 11 Presidencia, Justicia e Interior, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.133 Expte: PE 520/22 RGEP 10784 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 114.115,68 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 494M 
perteneciente a la sección 20 Políticas de Empleo, de acuerdo a la ejecución 
presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.134 Expte: PE 521/22 RGEP 10785 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 111.866,35 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 923A 
perteneciente a la sección 12 Economía, Hacienda y Empleo, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.135 Expte: PE 522/22 RGEP 10786 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 106.469,84 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 422B 
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perteneciente a la sección 12 Economía, Hacienda y Empleo, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.136 Expte: PE 523/22 RGEP 10787 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 104.639,67 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 921M 
perteneciente a la sección 12 Economía, Hacienda y Empleo, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.137 Expte: PE 524/22 RGEP 10788 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 102.745,58 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 456A 
perteneciente a la sección 16 Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, de acuerdo 
a la ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.138 Expte: PE 525/22 RGEP 10789 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 100.000,00 € 
del subconcepto 28001 Promoción Económica, Cultural y Educativa del programa 
453M perteneciente a la sección 14 Transportes e Infraestructuras, de acuerdo a 
la ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.139 Expte: PE 526/22 RGEP 10790 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 96.859,42 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 942N 
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perteneciente a la sección 07 Administración Local y Digitalización, de acuerdo a 
la ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.140 Expte: PE 527/22 RGEP 10791 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 96.072,86 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 232F perteneciente 
a la sección 19 Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo a la ejecución 
presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.141 Expte: PE 528/22 RGEP 10792 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 95.207,00 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 232E 
perteneciente a la sección 19 Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.142 Expte: PE 529/22 RGEP 10793 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 95.000,00 € 
del subconcepto 48399 Familias: Otras Actuaciones del programa 232A 
perteneciente a la sección 19 Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.143 Expte: PE 530/22 RGEP 10794 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 93.152,36 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 931M 
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perteneciente a la sección 12 Economía, Hacienda y Empleo, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.144 Expte: PE 531/22 RGEP 10795 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 88.808,28 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 492A 
perteneciente a la sección 12 Economía, Hacienda y Empleo, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.145 Expte: PE 532/22 RGEP 10796 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 86.616,32 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 432A 
perteneciente a la sección 04 Cultura, Turismo y Deporte, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.146 Expte: PE 533/22 RGEP 10797 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 86.312,21 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 942M 
perteneciente a la sección 07 Administración Local y Digitalización, de acuerdo a 
la ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.147 Expte: PE 534/22 RGEP 10798 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 85.000,00 € 
del subconcepto 48099 Otras Instituciones sin Fines de Lucro del programa 334A 
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perteneciente a la sección 04 Cultura, Turismo y Deporte, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.148 Expte: PE 535/22 RGEP 10799 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 84.647,22 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 456N 
perteneciente a la sección 16 Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, de acuerdo 
a la ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.149 Expte: PE 536/22 RGEP 10800 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 83.781,74 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 453A 
perteneciente a la sección 14 Transportes e Infraestructuras, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.150 Expte: PE 537/22 RGEP 10801 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 81.631,00 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 231I perteneciente 
a la sección 19 Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo a la ejecución 
presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.151 Expte: PE 538/22 RGEP 10802 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 79.063,00 € 
del subconcepto 20200 Arrendamiento Edificios y Otras Construcciones del 
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programa 942M perteneciente a la sección 07 Administración Local y 
Digitalización, de acuerdo a la ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.152 Expte: PE 539/22 RGEP 10803 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 78.991,92 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 921T perteneciente 
a la sección 11 Presidencia, Justicia e Interior, de acuerdo a la ejecución 
presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.153 Expte: PE 540/22 RGEP 10804 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 77.911,40 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 311O 
perteneciente a la sección 17 Sanidad, de acuerdo a la ejecución presupuestaria 
de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.154 Expte: PE 541/22 RGEP 10805 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 75.350,00 € 
del subconcepto 22608 Gastos Electorales de Carácter General del programa 
924M perteneciente a la sección 11 Presidencia, Justicia e Interior, de acuerdo a 
la ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.155 Expte: PE 542/22 RGEP 10806 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 74.997,00 € 
del subconcepto 15001 Compl. Productividad Otro Personal del programa 331M 
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perteneciente a la sección 04 Cultura, Turismo y Deporte, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.156 Expte: PE 543/22 RGEP 10807 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 74.723,88 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 312D 
perteneciente a la sección 17 Sanidad, de acuerdo a la ejecución presupuestaria 
de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.157 Expte: PE 544/22 RGEP 10808 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 74.494,71 € 
del subconcepto 22706 Trab. Realiz. Empresas Estudios y Trabajos Técnicos del 
programa 453B perteneciente a la sección 14 Transportes e Infraestructuras, de 
acuerdo a la ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.158 Expte: PE 545/22 RGEP 10809 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 74.065,32 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 336A 
perteneciente a la sección 04 Cultura, Turismo y Deporte, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.159 Expte: PE 546/22 RGEP 10810 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 72.504,93 € 
del subconcepto 10000 Retribuciones Básicas Altos Cargos del programa 923M 
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perteneciente a la sección 12 Economía, Hacienda y Empleo, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.160 Expte: PE 547/22 RGEP 10811 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 70.707,29 € 
del subconcepto 10000 Retribuciones Básicas Altos Cargos del programa 433A 
perteneciente a la sección 12 Economía, Hacienda y Empleo, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.161 Expte: PE 548/22 RGEP 10812 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 68.743,20 € 
del subconcepto 10000 Retribuciones Básicas Altos Cargos del programa 313D 
perteneciente a la sección 17 Sanidad, de acuerdo a la ejecución presupuestaria 
de febrero de 2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su admisión y dispone su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97, 191, 192 y 
198 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.7.162 Expte: PE 549/22 RGEP 10818 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si está satisfecho el Gobierno Regional con la cobertura 
periodística que ha recibido la reciente gira europea de la Presidenta Isabel Díaz 
Ayuso. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no referirse su 
objeto a una acción de control al Gobierno, en los términos en que está formulada, 
y, no tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.163 Expte: PE 550/22 RGEP 10819 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta cuál ha sido el coste para Radio Televisión Madrid de la 
cobertura de la reciente gira por Europa de la Presidenta Isabel Díaz Ayuso. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, sino de la empresa 
pública Radio Televisión Madrid, S.A., y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.7.164 Expte: PE 551/22 RGEP 10857 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos que obran en poder de la Consejería de Educación sobre la 
solicitud de concierto del Centro QFP Formación Profesional. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir incorrección en la 
denominación de la Consejería a la que se refiere en su objeto, así como su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.165 Expte: PE 552/22 RGEP 10858 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos que obran en poder de la Consejería de Educación sobre la 
solicitud de concierto del Centro Formación HM Centro de Profesiones 
Biosanitarias. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir incorrección en la 
denominación de la Consejería a la que se refiere en su objeto, así como su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.166 Expte: PE 553/22 RGEP 10859 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos que obran en poder de la Consejería de Educación sobre la 
solicitud de concierto del Centro Los Lapazares. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir incorrección en la 
denominación de la Consejería a la que se refiere en su objeto, así como su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.167 Expte: PE 554/22 RGEP 10860 



Acta 15/22 

 
- 100 - 

Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos que obran en poder de la Consejería de Educación sobre la 
solicitud de concierto del Centro Liceo Villa Fontana. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir incorrección en la 
denominación de la Consejería a la que se refiere en su objeto, así como su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.168 Expte: PE 555/22 RGEP 10861 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos que obran en poder de la Consejería de Educación sobre la 
solicitud de concierto del Centro Higlands School Los Fresnos. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir incorrección en la 
denominación de la Consejería a la que se refiere en su objeto, así como su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.169 Expte: PE 556/22 RGEP 10862 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos que obran en poder de la Consejería de Educación sobre la 
solicitud de concierto del Centro Colegio Jara. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir incorrección en la 
denominación de la Consejería a la que se refiere en su objeto, así como su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.170 Expte: PE 557/22 RGEP 10863 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos que obran en poder de la Consejería de Educación sobre la 
solicitud de concierto del Centro Colegio Educrea. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir incorrección en la 
denominación de la Consejería a la que se refiere en su objeto, así como su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.171 Expte: PE 558/22 RGEP 10864 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos que obran en poder de la Consejería de Educación sobre la 
solicitud de concierto del Centro Colegio Amanecer. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir incorrección en la 
denominación de la Consejería a la que se refiere en su objeto, así como su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.172 Expte: PE 559/22 RGEP 10866 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos que obran en poder de la Consejería de Educación sobre la 
solicitud de concierto del Centro de Formación y Capacitación Sopeña. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir incorrección en la 
denominación de la Consejería a la que se refiere en su objeto, así como su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.173 Expte: PE 560/22 RGEP 10867 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos que obran en poder de la Consejería de Educación sobre la 
solicitud de concierto del centro Escuela Infantil Intercultural Can ta Chimutrí (Sol y 
Luna). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir incorrección en la 
denominación de la Consejería a la que se refiere en su objeto, así como su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.174 Expte: PE 561/22 RGEP 10868 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos que obran en poder de la Consejería de Educación sobre la 
solicitud de concierto del centro Colegio Internacional Nuevo Centro. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir incorrección en la 
denominación de la Consejería a la que se refiere en su objeto, así como su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.175 Expte: PE 562/22 RGEP 10869 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos que obran en poder de la Consejería de Educación sobre la 
solicitud de concierto de la Fundación Laboral de la Construcción. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir incorrección en la 
denominación de la Consejería a la que se refiere en su objeto, así como su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.176 Expte: PE 563/22 RGEP 10870 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos que obran en poder de la Consejería de Educación sobre la 
solicitud de concierto del centro Colegio Mater Clementissima. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir incorrección en la 
denominación de la Consejería a la que se refiere en su objeto, así como su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.177 Expte: PE 564/22 RGEP 10882 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivo por el que el hospital de La Princesa no dispone de PET-TAC en 
sus instalaciones. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea y conforme al criterio acordado por la Mesa en su reunión de 12-
07-21, acuerda su no admisión a trámite por incluir su objeto siglas o acrónimos, y 
su devolución a la señora Diputada autora de la misma por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.178 Expte: PE 103/22 RGEP 2328 y RGEP 10601/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Lorena Morales Porro, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, a tenor de lo dispuesto en el artículo 198.3 del Reglamento 
de la Asamblea, que en el Portal de Transparencia de la página web de la Cámara 
se deje constancia de que la Pregunta de Respuesta Escrita citada no ha sido 
contestada en plazo. 
Acuerdo: La Mesa, considerando que con fecha 29-03-22 (RGEP 10325/22), fue 
recibida contestación relativa a la Pregunta de Respuesta Escrita objeto de la 
presente iniciativa parlamentaria, y que fue remitida a la señora Diputada el día 
30-03-22 (ARCHSCE1294), acuerda comunicar a la señora Diputada que no 
procede en este momento dejar constancia en el portal de transparencia de la 
página web de la Cámara de que la pregunta no ha sido contestada en plazo. 
 
 



Acta 15/22 

 
- 103 - 

 
1.8 Peticiones de Información 

1.8.1 Expte: PI 4173/22 RGEP 9891 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe sobre las conducciones de aguas de amianto en la red de 
conducción del Canal de Isabel ll, con indicación de la ubicación de las mismas, 
año de instalación, así como estado y previsión de eliminación donde se haya 
previsto. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.2 Expte: PI 4174/22 RGEP 9892 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 32/2020, para el suministro de fungibles 
para hemofiltracion continua, sistema de hemofiltración continua para adultos, 
equipo de líneas de hemofiltración continua pre- premontado, compuesto de 
líneas: arterial, venosa y membrana de citoquinas para la purificación selectiva 
extracorpórea de la sangre y resto de material fungible necesario para la técnica, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Palex Medical, S.A., por un importe 
total de 282.105,55 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.3 Expte: PI 4175/22 RGEP 9893 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 63/2020, para el suministro de una Centrífuga 
universal de 32 tubos marca Hermle modelo Z366 dimensiones 43 cm x 36 cm x 
51 cm (W X H X D), con el nombre o razón social del adjudicatario Nirco, S.L., por 
un importe total de 7.130,3 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.4 Expte: PI 4176/22 RGEP 9894 
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Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
63/2020, para el suministro de una Centrífuga universal de 32 tubos marca Hermle 
Modelo Z366 dimensiones 43 cm x 36 cm x 51 cm (W X H X D), con el nombre o 
razón social del adjudicatario Nirco, S.L., por un importe total de 7.130,3 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.5 Expte: PI 4177/22 RGEP 9895 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 74/2020, para el suministro de monitores Vista 120 
C V3 pantalla de 15 pulgadas con conexión para tres presiones invasivas, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Dräger Medical Hispania, S.A., por un 
importe total de 27.596,7 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.6 Expte: PI 4178/22 RGEP 9896 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
74/2020, para el suministro de monitores Vista 120 C V3 pantalla de 15 pulgadas 
con conexión para tres presiones invasivas, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Dräger Medical Hispania, S.A., por un importe total de 27.596,7 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.7 Expte: PI 4179/22 RGEP 9897 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
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Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
69.1, para el servicio de ambulancias del Hospital de Cantoblanco, con el nombre 
o razón social del adjudicatario Ambulancias Henares, S.L., por un importe total de 
17.640 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.8 Expte: PI 4180/22 RGEP 9898 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 69.1, para el servicio de ambulancias del Hospital de 
Cantoblanco, con el nombre o razón social del adjudicatario Ambulancias 
Henares, S.L., por un importe total de 17.640 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.9 Expte: PI 4181/22 RGEP 9899 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 68/2020, para el suministro de 1 consola Xenios 
(ECMO) + carro+ mezclador de gases Ref F38350043, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Fresenius Medical Care España, S.A., por un importe total 
de 66.550 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.10 Expte: PI 4182/22 RGEP 9900 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
68/2020, para el suministro de 1 consola Xenios (ECMO) + carro+ mezclador de 
gases Ref F38350043, con el nombre o razón social del adjudicatario Fresenius 
Medical Care España, S.A., por un importe total de 66.550 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.11 Expte: PI 4183/22 RGEP 9901 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
43/2020, para el suministro de 20 carros de 6 estantes, de medidas 90x60x160 cm 
de alto, estantes de varilla regulables con 4 ruedas, 2 de ellas con freno, para el 
Almacén General del Hospital, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Criterio, Equipamiento e Instal, S.L., por un importe total de 10.004,2 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.12 Expte: PI 4184/22 RGEP 9902 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 43/2020, para el suministro de 20 carros de 6 
estantes, de medidas 90x60x160 cm de alto, estantes de varilla regulables con 4 
ruedas, 2 de ellas con freno, para el Almacén General del Hospital, con el nombre 
o razón social del adjudicatario Criterio, Equipamiento e Instal, S.L., por un importe 
total de 10.004,2 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.13 Expte: PI 4185/22 RGEP 9903 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
9/2020, para el suministro de 1 sistema de asistencia cardiopulmonar (ecmo), 
modelo cardiohelp-i + carro + mezclador de gases + módulo de normotermia, con 
el nombre o razón social del adjudicatario Getinge Spain, S.L.U., por un importe 
total de 78.650 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.14 Expte: PI 4186/22 RGEP 9904 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 9/2020, para el suministro de 1 sistema de 
asistencia cardiopulmonar (ecmo), modelo cardiohelp-i + carro + mezclador de 
gases + módulo de normotermia, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Getinge Spain, S.L.U., por un importe total de 78.650 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.15 Expte: PI 4187/22 RGEP 9905 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
45/2020, para el suministro de aspiradores portátiles ATMOS LC27 Battery/DDS 
para la Unidad de Cuidados Intensivos, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Suministros Médicos MEP, S.L., por un importe total de 111.078 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.16 Expte: PI 4188/22 RGEP 9906 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 45/2020, para el suministro de aspiradores portátiles 
Atmos LC27 Battery/DDS para la Unidad de Cuidados Intensivos, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Suministros Médicos Mep, S.L., por un importe total 
de 111.078 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.17 Expte: PI 4189/22 RGEP 9907 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 1/2020, para el suministro de 2 equipos portátiles de 
RX-AGFA DX-D 100+, para el Servicio de Radiología, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Agfa, NV Sucursal en España, por un importe total de 
158.026 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.18 Expte: PI 4190/22 RGEP 9908 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
1/2020, para el suministro de 2 equipos portátiles de RX-AGFA DX-D 100+, para el 
Servicio de Radiología, con el nombre o razón social del adjudicatario Agfa, NV 
Sucursal en España, por un importe total de 158.026 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.19 Expte: PI 4191/22 RGEP 9909 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
2/2020, para el suministro de 10 equipos VMNI (Trilogy Evo de Philips 
Respironics- ES2110X15B), para el Servicio de Neumología, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Cardiva 2, S.L., por un importe total de 119.762,65 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.20 Expte: PI 4192/22 RGEP 9910 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 2/2020, para el suministro de 10 equipos VMNI 
(Trilogy Evo de Philips Respironics- ES2110X15B), para el Servicio de 
Neumología, con el nombre o razón social del adjudicatario Cardiva 2, S.L., por un 
importe total de 119.762,65 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.21 Expte: PI 4193/22 RGEP 9911 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 19/2020, para el suministro de mascarillas 
quirúrgicas con gomas de sujeción .u.s.u polipropileno 3 capas con bordes 
termosellados, con el nombre o razón social del adjudicatario Krape, S.A., por un 
importe total de 242.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.22 Expte: PI 4194/22 RGEP 9912 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 60/2020, para el suministro de 2 Ecógrafos de 
bolsillo Lumify incluye: mochila de transporte + cables usb + tableta android con 
pantalla de 10” y 2 sonda Convex c5-2, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Philips Ibérica, S.A.U., por un importe total de 17.424 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.23 Expte: PI 4195/22 RGEP 9913 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
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30/2020, para el suministro de camas de hospitalización modelo newcare v3, 
mesas abatibles con ruedas (atril) y camas de críticos modelo tecnoplus advance 
+ colchón ayre stratus 7.1 antiescaras, para la Unidad de Cuidados Intensivos, con 
el nombre o razón social del adjudicatario Ind. Hidráulicas Pardo, S.A., por un 
importe total de 178.099,9 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.24 Expte: PI 4196/22 RGEP 9914 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
60/2020, para el suministro de 2 Ecógrafos de bolsillo Lumify incluye: mochila de 
transporte + cables usb + tableta android con pantalla de 10” y 2 sonda Convex 
c5-2, con el nombre o razón social del adjudicatario Philips Ibérica, S.A.U., por un 
importe total de 17.424 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.25 Expte: PI 4197/22 RGEP 9915 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 44/2020, para el suministro de Reactivo 
para determinación de anticuerpos IGG frente SARS-COV-2 por CMIA 
(quimioluminiscencia de micropartículas), con el nombre o razón social del 
adjudicatario Abbott Laboratories, S.A., por un importe total de 60.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.26 Expte: PI 4198/22 RGEP 9916 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 44/2020, para el suministro de Reactivo para determinación de 
anticuerpos IGG frente SARS-COV-2 por CMIA (quimioluminiscencia de 
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micropartículas), con el nombre o razón social del adjudicatario Abbott 
Laboratories, S.A., por un importe total de 60.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.27 Expte: PI 4199/22 RGEP 9917 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 37/2020, para el suministro de solución 
alcohólica para higiene de manos, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Mixer y Pack, S.L., por un importe total de 58.317,84 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.28 Expte: PI 4200/22 RGEP 9918 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 37/2020, para el suministro de solución alcohólica para higiene de 
manos, con el nombre o razón social del adjudicatario Mixer y Pack, S.L., por un 
importe total de 58.317,84 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.29 Expte: PI 4201/22 RGEP 9919 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 42/2020, para el suministro de mascarilla protección respiratoria. 
Respirador partículas protección FFP2, con el nombre o razón social de 
adjudicatario Iturri, S.A., por un importe total de 177.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.30 Expte: PI 4202/22 RGEP 9920 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 42/2020, para el suministro de mascarilla 
protección respiratoria. Respirador partículas protección FFP2, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Iturri, S.A., por un importe total de 177.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.31 Expte: PI 4203/22 RGEP 9921 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 1/2020, para el suministro de calibradores, 
Controles y Reactivos para determinación de anticuerpos IGG frente a SARS-
COVID-2, con el nombre o razón social del adjudicatario Abbott Laboratories, S.A., 
por un importe total de 20.828 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.32 Expte: PI 4204/22 RGEP 9922 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 1/2020, para el suministro de calibradores, Controles y Reactivos 
para determinación de anticuerpos IGG frente a SARS-COVID-2, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Abbott Laboratories, S. A., por un importe total de 
20.828 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.33 Expte: PI 4205/22 RGEP 9923 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente emer 23/2020, para el suministro de grúas eléctricas, 
bastidores de camillas plegables 10 puntos y camillas de 12 cintas flexibles, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Arjo Iberia, S.L., por un importe total de 
44.174,9 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.34 Expte: PI 4206/22 RGEP 9924 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente emer 
23/2020, para el suministro de grúas eléctricas, bastidores de camillas plegables 
10 puntos y camillas de 12 cintas flexibles, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Arjo Iberia, S.L., por un importe total de 44.174,9 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.35 Expte: PI 4207/22 RGEP 9925 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
25/2020, para el suministro de monitores multiparamétricos de transporte y 
monitores signos vitales, con el nombre o razón social del adjudicatario Mindray 
Medical España, S.L., por un importe total de 57.227,14 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.36 Expte: PI 4208/22 RGEP 9926 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 25/2020, para el suministro de monitores 
multiparamétricos de transporte y monitores signos vitales, con el nombre o razón 
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social del adjudicatario Mindray Medical España, S.L., por un importe total de 
57.227,14 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.37 Expte: PI 4209/22 RGEP 9927 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 55/2020, para el suministro de Kit para 
detección rápida cualitativa del Ácido Nucleico de SARS-COV-2 mediante RT-
PCR, con el nombre o razón social del adjudicatario Cepheid Iberia, S.L., por un 
importe total de 37.100 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.38 Expte: PI 4210/22 RGEP 9928 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 55/2020, para el suministro de Kit para detección rápida 
cualitativa del Ácido Nucleico de SARS-COV-2 mediante RT-PCR, con el nombre 
o razón social del adjudicatario Cepheid Iberia, S.L., por un importe total de 37.100 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.39 Expte: PI 4211/22 RGEP 9929 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 76/2020, para el suministro de Máquina de peróxido 
para desinfección de superficies por vía aérea, como consecuencia del COVID-19 
para el Hospital de Cantoblanco, con el nombre o razón social del adjudicatario 
José Collado, S.A., por un importe total de 2.420 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.40 Expte: PI 4212/22 RGEP 9930 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
76/2020, para el suministro de Máquina de peróxido para desinfección de 
superficies por vía aérea, como consecuencia del COVID-19 para el Hospital de 
Cantoblanco, con el nombre o razón social del adjudicatario José Collado, S.A., 
por un importe total de 2.420 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.41 Expte: PI 4213/22 RGEP 9935 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Previsión de nuevas unidades de educación especial en centros 
ordinarios para el curso 2022-2023, desglosado por Primaria y Secundaria. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.42 Expte: PI 4214/22 RGEP 9936 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Previsión de nuevas aulas TGD (Trastornos Generales del Desarrollo) 
para el curso 2022-2023, desglosado por Primaria y Secundaria. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.43 Expte: PI 4215/22 RGEP 9937 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de trece documentos que componen la carpeta digitalizada bajo 
el nombre "Profesorado Especialista Vacaciones", generados en el curso 
académico 2020/21, que se custodia en la Dirección de Área Territorial de 
Educación de Madrid-Capital. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.44 Expte: PI 4216/22 RGEP 9957 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Porcentaje de plazas educativas públicas, concertadas y privadas en la 
ciudad de Madrid, desglosado por distritos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.45 Expte: PI 4217/22 RGEP 9958 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Porcentaje de plazas educativas públicas, concertadas y privadas en la 
Comunidad de Madrid, desglosado por municipios. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.46 Expte: PI 4218/22 RGEP 9970 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la documentación e informes técnicos relativos al trazado de la 
prolongación de la Línea 8 de Metro de Madrid anunciada en el año 2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.47 Expte: PI 4219/22 RGEP 9971 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la documentación e informes técnicos relativos al número de 
servicios realizados por el servicio VTC (vehículos de transporte con conductor) en 
la Comunidad de Madrid en los años 2018, 2019, 2020 y 2021. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.48 Expte: PI 4220/22 RGEP 9972 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Copia de la documentación e informes técnicos relativos al estado del 
servicio VTC (vehículos de transporte con conductor) en la Comunidad de Madrid 
durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.49 Expte: PI 4221/22 RGEP 9973 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la documentación e informes técnicos relativos al número de 
usuarios del servicio VTC (vehículos de transporte con conductor) en la 
Comunidad de Madrid durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.50 Expte: PI 4222/22 RGEP 9974 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la documentación e informes técnicos relativos al número de 
servicios realizados por el servicio público de taxi en la Comunidad de Madrid en 
los años 2018, 2019, 2020 y 2021. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.51 Expte: PI 4223/22 RGEP 9975 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la documentación e informes técnicos relativos al número de 
usuarios del servicio público de taxi en la Comunidad de Madrid durante los años 
2018, 2019, 2020 y 2021. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.52 Expte: PI 4224/22 RGEP 9976 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la documentación e informes técnicos relativos al estado del 
servicio público de taxi en la Comunidad de Madrid durante los años 2018, 2019, 
2020 y 2021. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.53 Expte: PI 4225/22 RGEP 9977 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
28/2020, para el suministro de Pulsioxímetros 7500 sobremesa y monitores 
multiparamétricos CSMM Masimo, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Helianthus Medical, S.L., por un importe total de 162.805,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.54 Expte: PI 4226/22 RGEP 9978 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 33/2020, para el suministro de Mesa abatible con 
ruedas (atril) para la Unidad de Corta Estancia, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Ind. Hidráulicas Pardo, S.L., por un importe total de 1.617,77 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.55 Expte: PI 4227/22 RGEP 9979 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 28/2020, para el suministro de Pulsioxímetros 7500 
sobremesa y monitores multiparamétricos CSMM Masimo, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Helianthus Medical, S.L., por un importe total de 162.805,5 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.56 Expte: PI 4228/22 RGEP 9980 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
33/2020, para el suministro de Mesa abatible con ruedas (atril) para la Unidad de 
Corta Estancia, con el nombre o razón social del adjudicatario Ind. Hidráulicas 
Pardo, S.L., por un importe total de 1.617,77 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.57 Expte: PI 4229/22 RGEP 9981 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 32/2020, para el suministro de portasueros 2 
colgadores acero inoxidable-base aluminio 2 ruedas conductivas de 50 mm h-165, 
para el Hospital de día, y la unidad de especialización de Psiquiatría del Hospital, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Hidemar, S.A., por un importe total 
de 1.007,93 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.58 Expte: PI 4230/22 RGEP 9982 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
32/2020, para el suministro de portasueros 2 colgadores acero inoxidable-base 
aluminio 2 ruedas conductivas de 50 mm h-165, para el Hospital de día, y la 
unidad de especialización de Psiquiatría del Hospital, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Hidemar, S.A., por un importe total de 1.007,93 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.59 Expte: PI 4231/22 RGEP 9983 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 65/2020, para el suministro respiradores invasivos, 
marca CAREFUSION/VIASYS, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Subcontratación y Servicios Madrid, S.L., por un importe total de 55.660 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.60 Expte: PI 4232/22 RGEP 9984 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 72/2020, para el suministro de respiradores Z VENT 
Marca ZOLL, con el nombre o razón social del adjudicatario Helianthus Medical, 
S.L., por un importe total de 23.716 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.61 Expte: PI 4233/22 RGEP 9985 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
17/2020, para el suministro de un monitor desfibrilador LIFEPAK 15v4. 
Configuración: SP02, CO2, 12 derivaciones y Bluetooth, y un monitor desfibrilador 
LIFEPAK 20, con palas de Adultos/pediátricos para la Unidad de Cuidados 
Intensivos, con el nombre o razón social del adjudicatario Stryker Iberia, S.L., por 
un importe total de 24.186,69 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.62 Expte: PI 4234/22 RGEP 9986 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 63.1/2020, para el servicio del montaje nuevos 
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ambientales como refuerzo del alto consumo en los tanques criogénicos de la 
fuente principal de suministro en el Hospital, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Carburos Metálicos, S.A., por un importe total de 25.822,37 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.63 Expte: PI 4235/22 RGEP 9987 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
63.1/2020, para el servicio del montaje nuevos ambientales como refuerzo del alto 
consumo en los tanques criogénicos de la fuente principal de suministro en el 
Hospital, con el nombre o razón social del adjudicatario Carburos Metálicos, S.A., 
por un importe total de 25.822,37 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.64 Expte: PI 4236/22 RGEP 9988 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 17/2020, para el suministro de un monitor 
desfibrilador LIFEPAK 15v4. Configuración: SPO2, CO2, 12 derivaciones y 
Bluetooth, y un monitor desfibrilador LIFEPAK 20, con palas de Adultos/pediátricos 
para la Unidad de Cuidados Intensivos, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Stryker Iberia, S.L., por un importe total de 24.186,69 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.65 Expte: PI 4237/22 RGEP 9989 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 13/2020, para el suministro de un monitor digital TC 
SENTEC PCO2 transcutáneo REF SDM, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Bioline Supply, S.L.L., por un importe total de 43.562,28 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.66 Expte: PI 4238/22 RGEP 9990 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 96.1/2020, para el suministro de equipos de 
filtración de aire, con el nombre o razón social del adjudicatario Camfil España, 
S.A., por un importe total de 126.893,69 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.67 Expte: PI 4239/22 RGEP 9991 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
72/2020, para el suministro de respiradores Z VENT Marca ZOLL, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Helianthus Medical, S.L., por un importe total de 
23.716 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.68 Expte: PI 4240/22 RGEP 9992 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
13/2020, para el suministro de un monitor digital TC SENTEC PCO2 transcutáneo 
REF SDM, con el nombre o razón social del adjudicatario Bioline Supply, S.L.L., 
por un importe total de 43.562,28 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.69 Expte: PI 4241/22 RGEP 9993 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 106/2020, para el suministro de veinte camas de 
cuidados críticos para la Unidad de Enfermería, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Hill-Rom Iberia, S.L., por un importe total de 372.680 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.70 Expte: PI 4242/22 RGEP 9994 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
106/2020, para el suministro de veinte camas de cuidados críticos para la Unidad 
de Enfermería, con el nombre o razón social del adjudicatario Hill-Rom Iberia, S.L., 
por un importe total de 372.680 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.71 Expte: PI 4243/22 RGEP 9995 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 88.2/2020, para el suministro de un monitor 
multiparamétrico CARESCAPE B650 y de un sistema de desinfección de alto nivel 
para sondas de ecografía TROPHON2, para el Servicio de Radiología y la Unidad 
de Cuidados Intensivos, con el nombre o razón social del adjudicatario General 
Electric Healthcare España, S.A.U., por un importe total de 17.195 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.72 Expte: PI 4244/22 RGEP 9996 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
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88.2/2020, para el suministro de un monitor multiparamétrico CARESCAPE B650 y 
de un sistema de desinfección de alto nivel para sondas de ecografía TROPHON2, 
para el Servicio de Radiología y la Unidad de Cuidados Intensivos, con el nombre 
o razón social del adjudicatario General Electric Healthcare España, S.A.U., por un 
importe total de 17.195 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.73 Expte: PI 4245/22 RGEP 9997 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
107/2020, para el suministro de 4 humidificadores Wilamed, 4 actualizaciones alto 
flujo y 4 ventiladores respironics V60 plus Philips, carro de transporte y base 
humidificadora Aircon, para la Unidad de Enfermería, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Cardiva 2, S.L., por un importe total de 84.324 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.74 Expte: PI 4246/22 RGEP 9998 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
92/2020, para el suministro de seis sillones con ruedas, un armario alto, dos 
mesas rectangulares, dos cajoneras rodantes con tres cajones y dos camillas de 
exploración de acero, con el nombre o razón social del adjudicatario Criterio, 
Equipamiento e Instalaciones, S.L., por un importe total de 3.641,73 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.75 Expte: PI 4247/22 RGEP 9999 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
88/2020, para el servicio de alquiler de 4 Consolas de ECMO XENIOS, con el 
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nombre o razón social del adjudicatario Fresenius Medical Care España, S.A., por 
un importe total de 29.040 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.76 Expte: PI 4248/22 RGEP 10000 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
114.1/2020, para el servicio de sustitución urgente de sistemas de producción de 
vacío, con el nombre o razón social del adjudicatario Sociedad Española de 
Carburos Metálicos, S.A., por un importe total de 152.384,99 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.77 Expte: PI 4249/22 RGEP 10001 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 93/2020, para el suministro de un refrigerador para 
medicamentos +4ºC, con el nombre o razón social del adjudicatario Iberman, S.A., 
por un importe total de 1.681,9 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.78 Expte: PI 4250/22 RGEP 10002 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
84/2020, para el suministro de monitores INTELLIVUE MX750-19, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Philips Ibérica, S.A.U., por un importe total de 
175.968,96 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.79 Expte: PI 4251/22 RGEP 10003 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
115/2020, para el suministro de un ecocardiógrafo portátil Philips, un carro de 
transporte multipuerto, una sonda sectorial s5-1 y una sonda lineal I12-3, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Philips Ibérica, S.A.U., por un importe total 
de 37.600 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.80 Expte: PI 4252/22 RGEP 10004 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
7/2020, para el suministro de pulmovista 500, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Dräger Medical Hispania, S.A., por un importe total de 57.217,51 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.81 Expte: PI 4253/22 RGEP 10005 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 118/2020, para el suministro de 5 Máquinas de 
anestesia AISYS CS2 ETC, con el nombre o razón social del adjudicatario General 
Electric Healthcare España, S.A.U., por un importe total de 166.500 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.82 Expte: PI 4254/22 RGEP 10006 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
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prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 63/2020, para el suministro de Medio 
transporte virus con inactivador para cultivo. Compuesto por: escobillón 
nasofaríngeo y tubo con medio de transporte. En envase individual estéril, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Eligen Diagnostica, S L., por un importe 
total de 81.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.83 Expte: PI 4255/22 RGEP 10007 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 62/2020, para el suministro de mesas de trabajo, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Criterio, Equipamiento e Instal., 
S.L., por un importe total de 496,1 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.84 Expte: PI 4256/22 RGEP 10008 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 98/2020, para el suministro de un armario alto 
cuerpo, 10 sillas regulables, 23 sillas confidente, 7 mesas, 2 armarios mixtos y 5 
cajoneras con ruedas, con el nombre o razón social del adjudicatario El Corte 
Inglés, S.A., por un importe total de 4.855,02 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.85 Expte: PI 4257/22 RGEP 10009 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 60/2020, para el suministro de Broncoscopios desechables 
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T/Ultrafino, grande y normal, con el nombre o razón social del adjudicatario Firma 
Ambú, S.L., por un importe total de 256.230 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.86 Expte: PI 4258/22 RGEP 10010 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 115/2020, para el suministro de un ecocardiógrafo 
portátil Philips, un carro de transporte multipuerto, una sonda sectorial s5-1 y una 
sonda lineal I12-3, con el nombre o razón social del adjudicatario Philips Ibérica, 
S.A.U., por un importe total de 37.600 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.87 Expte: PI 4259/22 RGEP 10011 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
118/2020, para el suministro de 5 máquinas de anestesia AISYS CS2 ETC, con el 
nombre o razón social del adjudicatario General Electric Healthcare España, 
S.A.U., por un importe total de 166.500 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.88 Expte: PI 4260/22 RGEP 10012 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
97/2020, para el suministro de mascarilla quirúrgica diecisiete carros multifunción 
azul, dos carros parada rojo, cinco taburetes con respaldo y un carro parada con 
cuatro cajones, con el nombre o razón social del adjudicatario Hidemar, S.A., por 
un importe total de 19.686,7 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.89 Expte: PI 4261/22 RGEP 10013 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
62/2020, para el suministro de mesas de trabajo, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Criterio, Equipamiento e Instal., S.L., por un importe total de 496,1 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.90 Expte: PI 4262/22 RGEP 10014 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 110.1/2020, para el suministro urgente y colocación 
de revestimiento textiles en paramentos verticales interiores, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Wenceslao García Pintura y Decoración, S.A., por un 
importe total de 18.150 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.91 Expte: PI 4263/22 RGEP 10015 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
110.1/2020, para el suministro urgente y colocación de revestimiento textiles en 
paramentos verticales interiores, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Wenceslao García Pintura y Decoración, S.A., por un importe total de 18.150 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.92 Expte: PI 4264/22 RGEP 10016 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 61/2020, para el suministro de Kit de soporte cardiopulmonar con 
bomba y oxigenador, sin posibilidad de conexión a calentador y Kit de soporte 
cardiopulmonar para flujos de hasta 8 litros y sistema de presiones integradas, con 
el nombre o razón social del adjudicatario Fresenius Medical Care España, S.A., 
por un importe total de 78.700 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.93 Expte: PI 4265/22 RGEP 10017 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 104/2020, para el suministro de un doppler 
transcraneal digital, 2 Sondas de 2 MHz, 1 Sonda de 4 MHz, 1 Casco DWL 
DiaMon y 1 Carro para Doppler Transcraneal, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Almevan, S.L.U., por un importe total de 23.575 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.94 Expte: PI 4266/22 RGEP 10018 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
104/2020, para el suministro de un doppler transcraneal digital, 2 Sondas de 2 
MHz, 1 Sonda de 4 MHz, 1 Casco DWL DiaMon y 1 Carro para Doppler 
Transcraneal, con el nombre o razón social del adjudicatario Almevan, S.L.U., por 
un importe total de 23.575 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.95 Expte: PI 4267/22 RGEP 10019 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 108.1/2020, para el suministro urgente y montaje de 
equipos para pasillos y áreas comunes, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Instalaciones Eléctricas Especiales Hospitalarias, S.L., por un 
importe total de 20.676,48 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.96 Expte: PI 4268/22 RGEP 10020 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
108.1/2020, para el suministro urgente y montaje de equipos para pasillos y áreas 
comunes, con el nombre o razón social del adjudicatario Instalaciones Eléctricas 
Especiales Hospitalarias, S.L., por un importe total de 20.676,48 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.97 Expte: PI 4269/22 RGEP 10021 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
120/2020, para el suministro de un colector móvil Neptune 3 ultra y un Neptune 2 
estación de carga (230V), con el nombre o razón social del adjudicatario Stryker 
Iberia, S.L., por un importe total de 21.477,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.98 Expte: PI 4270/22 RGEP 10022 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 120/2020, para el suministro de un colector móvil 



Acta 15/22 

 
- 132 - 

Neptune 3 ultra y un Neptune 2 estación de carga (230V), con el nombre o razón 
social del adjudicatario Stryker Iberia, S.L., por un importe total de 21.477,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.99 Expte: PI 4271/22 RGEP 10023 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
116/2020, para el suministro de 4 Ecógrafos bolsillo Philips, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Philips Ibérica, S.A.U., por un importe total de 28.800 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.100 Expte: PI 4272/22 RGEP 10024 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 107.1/2020, para instalación y suministro de 
Interruptores simple Simon 31 Blanco nieve, Bases de enchufe 10/16A +TT Simon 
31 BN, Canales Aluminio superficial UNEX 55x100, Bases de enchufe para canal 
superficial UNEX, con el nombre o razón social del adjudicatario Instalaciones 
Eléctricas Especiales Hospitalarias, S.L., por un importe total de 39.414,54 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.101 Expte: PI 4273/22 RGEP 10025 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
107.1/2020, para instalación y suministro de Interruptores simple Simon 31 Blanco 
nieve, Bases de enchufe 10/16A +TT Simon 31 BN, Canales Aluminio superficial 
UNEX 55x100, Bases de enchufe para canal superficial UNEX, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Instalaciones Eléctricas Especiales Hospitalarias, 
S.L., por un importe total de 39.414,54 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.102 Expte: PI 4274/22 RGEP 10026 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
109/2020, para el suministro de 8 monitores multiparametricos C70 + C30-L, para 
la Unidad de Enfermería, con el nombre o razón social del adjudicatario Helianthus 
Medical, S.L., por un importe total de 40.800 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.103 Expte: PI 4275/22 RGEP 10027 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 113/2020, para el suministro de un arco 
radioquirúrgico altas prestaciones, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Philips Ibérica, por un importe total de 115.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.104 Expte: PI 4276/22 RGEP 10028 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 114/2020, para el suministro de un Arco quirúrgico 
de alto rendimiento con detector plano digital, software de altas prestaciones Elite, 
con el nombre o razón social del adjudicatario General Electric Healthcare España, 
S.A.U., por un importe total de 145.200 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.105 Expte: PI 4277/22 RGEP 10029 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
129/2020, para el suministro de diez Máquinas de anestesia A9 + Monitor 
multiparamétrico N17 + Monitor de transporte N1+ Módulos BIF+NMT, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Mindray Medical España, S.L., por un 
importe total de 73.300 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.106 Expte: PI 4278/22 RGEP 10030 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 111/2020, para el suministro de 8 máquinas de 
anestesia modelo FLOW I C-20, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Getinge Group Spain S.L.U., por un importe total de 184.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.107 Expte: PI 4279/22 RGEP 10031 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 106.1/2020, para la Instalación pantallas led para 
pasillos y diversas áreas, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Instalaciones Eléctricas Especiales Hospitalarias, S.L. (INELES), por un importe 
total de 40.656 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.108 Expte: PI 4280/22 RGEP 10032 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 



Acta 15/22 

 
- 135 - 

Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SER-002462/2021, para la contratación del servicio de refuerzo de limpieza en 
Hospital Universitario la Paz, Hospital Carlos III, Hospital de Cantoblanco, 
HULaPaz Centros esp y Salud Mental, Hospital Universitario 12 de Octubre, 
Hospital Universitario de Móstoles, Hospital Universitario Severo Ochoa, Hospital 
Universitario Severo Ochoa - CESP MAG, Hospital central de la Cruz Roja San 
José y Santa Adela y Hospital la Fuenfría, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Ferrovial Servicios, S.A., por un importe total de 3.535.256,01 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.109 Expte: PI 4281/22 RGEP 10033 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Escritos que ha recibido el Gobierno de la Comunidad de Madrid por parte 
del Ayuntamiento de Humanes de Madrid en los que se solicita ayuda y/o 
colaboración en relación a los vertidos ilegales realizados en polígonos 
industriales de ese municipio en el año 2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.110 Expte: PI 4282/22 RGEP 10034 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Escritos que ha recibido el Gobierno de la Comunidad de Madrid por parte 
del Ayuntamiento de Humanes de Madrid en los que se solicita ayuda y/o 
colaboración en relación a los vertidos ilegales realizados en polígonos 
industriales de ese municipio en el año 2021. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.111 Expte: PI 4283/22 RGEP 10035 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actas o documentos públicos, resultado de la vigilancia, 
inspección o control realizados en el municipio de Humanes de Madrid en el año 
2020, derivadas de las funciones de vigilancia e inspección ambiental de la 
Comunidad de Madrid de las actividades sujetas a la Ley 5/2003, de 20 de marzo, 
de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.112 Expte: PI 4284/22 RGEP 10036 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actas o documentos públicos, resultado de la vigilancia, 
inspección o control realizados en el municipio de Humanes de Madrid durante el 
año 2021, derivadas de las funciones de vigilancia e inspección ambiental de la 
Comunidad de Madrid de las actividades sujetas a la Ley 5/2003, de 20 de marzo, 
de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.113 Expte: PI 4285/22 RGEP 10037 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sanciones impuestas por el Ayuntamiento de Humanes de Madrid durante 
el año 2020 por la comisión de las infracciones muy graves de las actividades 
sujetas a la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, sino del 
Ayuntamiento de Humanes de Madrid, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora, por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.8.114 Expte: PI 4286/22 RGEP 10038 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Sanciones impuestas por el Ayuntamiento de Humanes de Madrid durante 
el año 2021 por la comisión de las infracciones muy graves de las actividades 
sujetas a la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, sino del 
Ayuntamiento de Humanes de Madrid, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora, por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
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1.8.115 Expte: PI 4287/22 RGEP 10039 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Resoluciones adoptadas desde el 1-11-2019 al 31-12-2019, por el 
Ayuntamiento de Humanes de Madrid sobre infracciones en materia que afecten a 
Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, sino del 
Ayuntamiento de Humanes de Madrid, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora, por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.8.116 Expte: PI 4288/22 RGEP 10040 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Resoluciones adoptadas en el año 2020 por el Ayuntamiento de Humanes 
de Madrid sobre infracciones en materia que afecten a Ley 5/2003, de 20 de 
marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, sino del 
Ayuntamiento de Humanes de Madrid, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora, por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.8.117 Expte: PI 4289/22 RGEP 10074 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del nuevo Plan de Salud Mental y Adicciones de la Comunidad de 
Madrid 2022-2024. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.118 Expte: PI 4290/22 RGEP 10076 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 39/2020, para el suministro de mascarilla 
quirúrgica con gomas de sujeción U.S.U. polipropileno 3 capas con bordes 



Acta 15/22 

 
- 138 - 

termosellados para la detección y posterior tratamiento del nuevo Coronavirus 
(COVID-19), con el nombre o razón social del adjudicatario El Corte Inglés, S.A., 
por un importe total de 390.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.119 Expte: PI 4291/22 RGEP 10077 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
111/2020, para el suministro de 8 máquinas de anestesia modelo FLOW I C-20, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Getinge Group Spain, S.L.U., por un 
importe total de 184.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.120 Expte: PI 4292/22 RGEP 10078 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
112/2020, para el suministro microscopio electrónico Talos L120C G2, transmisión 
de 120kV, con el nombre o razón social del adjudicatario FEI Europe B.V., por un 
importe total de 600.523 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.121 Expte: PI 4293/22 RGEP 10079 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
122/2020, para el suministro de un ecógrafo doppler color digital, Xario 200 G, una 
sonda convexa PVU-375BT, una sonda lineal PLU-1202BT y una sonda lineal 
PLU-1005BT, con el nombre o razón social del adjudicatario Canon Medical 
Systems, S.A., por un importe total de 33.000 euros. 



Acta 15/22 

 
- 139 - 

Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.122 Expte: PI 4294/22 RGEP 10080 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
106.1/2020, para la instalación pantallas led para pasillos y diversas áreas, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Instalaciones Eléctricas Especiales 
Hospitalarias, S.L. (INELES), por un importe total de 40.656 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.123 Expte: PI 4295/22 RGEP 10081 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 129/2020, para el suministro de diez máquinas de 
anestesia A9 + monitor multiparamétrico N17 + monitor de transporte N1+ 
módulos BIF+NMT, con el nombre o razón social del adjudicatario Mindray Medical 
España, S.L., por un importe total de 73.300 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.124 Expte: PI 4296/22 RGEP 10082 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SER-002462/2021, para la contratación del 
servicio de refuerzo de limpieza en Hospital Universitario la Paz, Hospital Carlos 
III, Hospital de Cantoblanco, HU LaPaz Centros esp y Salud Mental, Hospital 
Universitario 12 de Octubre, Hospital Universitario de Móstoles, Hospital 
Universitario Severo Ochoa, Hospital Universitario Severo Ochoa - CESP MAG, 
Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela y Hospital La Fuenfría, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Ferrovial Servicios, S.A., por un 
importe total de 3.535.256,01 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.125 Expte: PI 4297/22 RGEP 10083 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 109/2020, para el suministro de 8 monitores 
multiparamétrico C70 + C30-L, para la Unidad de Enfermería, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Helianthus Medical, S.L., por un importe total de 
40.800 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.126 Expte: PI 4298/22 RGEP 10084 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 112/2020, para el suministro microscopio electrónico 
Talos L120C G2, transmisión de 120kV, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Fei Europe B.V., por un importe total de 600.523 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.127 Expte: PI 4299/22 RGEP 10085 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 116/2020, para el suministro de 4 ecógrafos bolsillo 
Philips, con el nombre o razón social del adjudicatario Philips Ibérica, S.A.U., por 
un importe total de 28.800 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.128 Expte: PI 4300/22 RGEP 10086 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
114/2020, para el suministro de un arco quirúrgico de alto rendimiento con 
detector plano digital, software de altas prestaciones Elite, con el nombre o razón 
social del adjudicatario General Electric Healthcare España, S.A.U., por un importe 
total de 145.200 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.129 Expte: PI 4301/22 RGEP 10087 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 122/2020, para el suministro de un ecógrafo doppler 
color digital, Xario 200 G, una sonda convexa PVU-375BT, una sonda lineal PLU-
1202BT y una sonda lineal PLU-1005BT, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Canon Medical Systems, S.A., por un importe total de 33.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.130 Expte: PI 4302/22 RGEP 10088 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
113/2020, para el suministro de un arco radioquirúrgico altas prestaciones, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Philips Ibérica, por un importe total de 
115.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.131 Expte: PI 4303/22 RGEP 10089 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 39/2020, para el suministro de mascarilla quirúrgica con gomas 
de sujeción U.S.U. Polipropileno 3 capas con bordes termosellados para la 
detección y posterior tratamiento del nuevo Coronavirus (COVID-19), con el 
nombre o razón social del adjudicatario El Corte Inglés, S.A., por un importe total 
de 390.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.132 Expte: PI 4304/22 RGEP 10090 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMER.SANIT. 56/2020, para el suministro de mascarillas quirúrgicas con gomas 
de sujeción U.S.U. polipropileno 3 capas con bordes termosellados” para la 
detección y posterior tratamiento del nuevo Coronavirus (COVID-19), con el 
nombre o razón social del adjudicatario Arteconfort Hotel, S.L., por un importe total 
de 150.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.133 Expte: PI 4305/22 RGEP 10091 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER.SANIT. 56/2020, para el suministro de mascarillas 
quirúrgicas con gomas de sujeción U.S.U. polipropileno 3 capas con bordes 
termosellados” para la detección y posterior tratamiento del nuevo Coronavirus 
(COVID-19), con el nombre o razón social del adjudicatario Arteconfort Hotel, S.L., 
por un importe total de 150.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.134 Expte: PI 4306/22 RGEP 10092 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
71/2020, para el suministro de un respirador SV 300 con pantalla táctil de 12,3”, y 
carro de transporte, para pacientes positivos del COVID 19, del Área Quirúrgica, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Insanex, S.L., por un importe total 
de 10.817,4 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.135 Expte: PI 4307/22 RGEP 10093 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
77/2020, para el suministro de 1 arcón congelador con puerta abatible, cerradura y 
llave, termómetro analógico y termostato regulable, para pacientes positivos de 
COVID 19, de la Unidad de Logística Integral, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Comercial Hostelera del Norte Equipamientos, S.A., por un importe 
total de 558,54 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.136 Expte: PI 4308/22 RGEP 10094 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 75/2020, para el suministro de 5 respiradores de 
transporte Vitae 40 + soporte rail XG + manguer O2 DISS 2M y 5 circuitos de 
pacientes desechable VITAE 40, para pacientes positivos del COVID 19, de las 
Unidades de Críticos, Cuidados Intensivos y Áreas Quirúrgicas, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Hersill, S.L., por un importe total de 28.102,25 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.137 Expte: PI 4309/22 RGEP 10095 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 62.1/2020, para el servicio de ampliación del 
servicio de seguridad a realizar con vigilantes de seguridad sin armas en el 
Hospital Carlos III de Madrid, durante el mes de marzo, por el Covid 19, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Seguridad Integral Secoex, S.A., por un 
importe total de 27.019,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.138 Expte: PI 4310/22 RGEP 10096 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 26/2020, para el suministro de respiradores 
pulmonares Vitae 40, PCB comunicaciones Vitae 40 v2 (ensamblada), fuentes 
ad/dc para Vitae 40 y soporte Rail XG para los pacientes con infección por 
coronavirus (COVID-19), con el nombre o razón social del adjudicatario Hersill, 
S.L., por un importe total de 17.832,38 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.139 Expte: PI 4311/22 RGEP 10097 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
26/2020, para el suministro de respiradores pulmonares Vitae 40, PCB 
comunicaciones Vitae 40 v2 (ensamblada), fuentes ad/dc para Vitae 40 y soporte 
Rail XG para los pacientes con infección por coronavirus (COVID-19), con el 
nombre o razón social del adjudicatario Hersill, S.L., por un importe total de 
17.832,38 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.140 Expte: PI 4312/22 RGEP 10098 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
92.1/2020, para el servicio de sistema de trazabilidad de los EPIS suministrados a 
las unidades por protección ante el COVID-19”, con el nombre o razón social del 
adjudicatario DXC Technology Servicios España, por un importe total de 72.237 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.141 Expte: PI 4313/22 RGEP 10099 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
89.1/2020, para el servicio consistente en la adaptación de la instalación eléctrica 
en la Planta 7ª del Hospital para reconvertirla en UCI, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Instalaciones Eléctricas Especiales Hospitalarias, S.L.(INELES), 
por un importe total de 357.716,56 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.142 Expte: PI 4314/22 RGEP 10100 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
46/2020, para el suministro de 5 respiradores mecánicos controlados por flujo 
EVONE, Y 5 carros EVONE, para pacientes positivos de COVID 19, de la unidad 
de Cuidados Intensivos, con el nombre o razón social del adjudicatario 
International Emergency Services, S.L., por un importe total de 259.060,15 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.143 Expte: PI 4315/22 RGEP 10101 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
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94.1/2020, para el servicio de desarrollo e implantación de un sistema de registro y 
control de accesos para la protección ante la COVID-19, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Tecnología Plexus, S.L., por un importe total de 514.368,05 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.144 Expte: PI 4316/22 RGEP 10102 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
118.1/2020, para el servicio de implantación de una plataforma colaborativa para 
la gestión de documentación crítica para protección ante la COVID 19, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Kyocera Document Solutions España, 
S.A., por un importe total de 126.582,72 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.145 Expte: PI 4317/22 RGEP 10103 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 88.1/2020, para el Servicio de recogida de residuos 
biosanitarios, clase III, con el nombre o razón social del adjudicatario Cespa, 
Gestión de Residuos Sanitarios, S.A., por un importe total de 408.041,15 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.146 Expte: PI 4318/22 RGEP 10104 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 51/2020, para el suministro de calza 
U.S.U. quirúrgica resistente y antideslizante, gorro quirúrgico femenino U.S.U. 
verde tipo boina no estéril”, para la detección y posterior tratamiento del nuevo 
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Coronavirus (COVID-19), con el nombre o razón social del adjudicatario Garric 
Médica, S.L., por un importe total de 38.950 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.147 Expte: PI 4319/22 RGEP 10105 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 94.1/2020, para el servicio de desarrollo e 
implantación de un sistema de registro y control de accesos para la protección 
ante el COVID-19, con el nombre o razón social del adjudicatario Tecnología 
Plexus, S.L., por un importe total de 514.368,05 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.148 Expte: PI 4320/22 RGEP 10106 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 118.1/2020, para el servicio de implantación de una 
plataforma colaborativa para la gestión de documentación critica para protección 
ante el COVID 19, con el nombre o razón social del adjudicatario Kyocera 
Document Solutions España, S.A., por un importe total de 126.582,72 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.149 Expte: PI 4321/22 RGEP 10107 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 51/2020, para el suministro de calza U.S.U. quirúrgica resistente y 
antideslizante, gorro quirúrgico femenino U.S.U. verde tipo boina no estéril”, para 
la detección y posterior tratamiento del nuevo Coronavirus (COVID-19), con el 
nombre o razón social del adjudicatario Garric Médica, S.L., por un importe total de 
38.950 euros. 



Acta 15/22 

 
- 148 - 

Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.150 Expte: PI 4322/22 RGEP 10108 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
88.1/2020, para el Servicio de recogida de residuos biosanitarios, clase III, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Cespa, Gestión de Residuos Sanitarios, 
S.A., por un importe total de 408.041,15 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.151 Expte: PI 4323/22 RGEP 10109 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
62.1/2020, para el servicio de ampliación del servicio de seguridad a realizar con 
vigilantes de seguridad sin armas en el Hospital Carlos III de Madrid, durante el 
mes de marzo, por el Covid 19, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Seguridad Integral Secoex, S.A., por un importe total de 27.019,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.152 Expte: PI 4324/22 RGEP 10110 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 92.1/2020, para el servicio de sistema de 
trazabilidad de los EPIS suministrados a las unidades por protección ante el 
COVID-19”, con el nombre o razón social del adjudicatario DXC Technology 
Servicios España, por un importe total de 72.237 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.153 Expte: PI 4325/22 RGEP 10111 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 71/2020, para el suministro de un respirador SV 300 
con pantalla táctil de 12,3”, y carro de transporte, para pacientes positivos del 
COVID 19, del Área Quirúrgica, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Insanex, S.L., por un importe total de 10.817,4 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.154 Expte: PI 4326/22 RGEP 10112 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 11/2020, para el suministro de reactivos 
P/Detección de Sars-Cov-2 (Covid-19) en muestras respiratorias por PCR y 
Reactivos y Fungibles para determinación de anticuerpos IGM+IGA frente a Sars-
Cov-2 por CLIA (Quimioluminiscencia) y Elisa, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Vircell Spain, S.L., por un importe total de 811.822,2 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.155 Expte: PI 4327/22 RGEP 10113 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 46/2020, para el suministro de 5 respiradores 
mecánicos controlados por flujo EVONE, Y 5 carros EVONE, para pacientes 
positivos de COVID 19, de la unidad de Cuidados Intensivos, con el nombre o 
razón social del adjudicatario International Emergency Services, S.L., por un 
importe total de 259.060,15 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.156 Expte: PI 4328/22 RGEP 10114 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 89.1/2020, para el servicio consistente en la 
adaptación de la instalación eléctrica en la Planta Séptima del Hospital para 
reconvertirla en UCI, con el nombre o razón social del adjudicatario Instalaciones 
Eléctricas Especiales Hospitalarias, S.L.(INELES)., por un importe total de 
357.716,56 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.157 Expte: PI 4329/22 RGEP 10115 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
75/2020, para el suministro de 5 respiradores de transporte Vitae 40 + soporte rail 
XG + manguer O2 DISS 2M y 5 circuitos de pacientes desechable Vitae 40, para 
pacientes positivos del COVID 19, de las Unidades de Críticos, Cuidados 
Intensivos y Áreas Quirúrgicas, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Hersill, S.L., por un importe total de 28.102,25 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.158 Expte: PI 4330/22 RGEP 10116 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 27/2020, para el suministro de 3 Unidades Omni 
dispositivo para la aplicación de terapias de reemplazo renal continuo (CRRTt), 
intercambio de plasma (TPE), soporte respiratorio (CO2R) y hemoperfusión, para 
pacientes positivos de COVID 19 ,de la Unidad de Cuidados Intensivos, con el 
nombre o razón social del adjudicatario B. Braun Medical, S.A., por un importe 
total de 90.750 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.159 Expte: PI 4331/22 RGEP 10117 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
27/2020, para el suministro de 3 Unidades Omni dispositivo para la aplicación de 
terapias de reemplazo renal continuo (CRRTt), intercambio de plasma (TPE), 
soporte respiratorio (CO2R) y hemoperfusión, para pacientes positivos de COVID 
19 ,de la Unidad de Cuidados Intensivos, con el nombre o razón social del 
adjudicatario B. Braun Medical, S.A., por un importe total de 90.750 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.160 Expte: PI 4332/22 RGEP 10118 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
39/2020, para el suministro de Consola Xenios (ECMO) para los pacientes con 
infección por coronavirus (COVID-19), con el nombre o razón social del 
adjudicatario Fresenius Medical Care España, S.A., por un importe total de 66.550 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.161 Expte: PI 4333/22 RGEP 10119 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 39/2020, para el suministro de Consola Xenios 
(ECMO) para los pacientes con infección por coronavirus (COVID-19), con el 
nombre o razón social del adjudicatario Fresenius Medical Care España, S.A., por 
un importe total de 66.550 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
 



Acta 15/22 

 
- 152 - 

1.8.162 Expte: PI 4334/22 RGEP 10120 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 68.1/2020, para las obras de reparaciones de obra 
en distintas estancias del Hospital Universitario La Paz como consecuencia de la 
COVID-19, con el nombre o razón social del adjudicatario Ferrovial Servicios, S.A., 
por un importe total de 199.996,8 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.163 Expte: PI 4335/22 RGEP 10121 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
68.1/2020, para las obras de reparaciones de obra en distintas estancias del 
Hospital Universitario La Paz como consecuencia de la COVID-19, con el nombre 
o razón social del adjudicatario Ferrovial Servicios, S.A., por un importe total de 
199.996,8 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.164 Expte: PI 4336/22 RGEP 10122 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
72.1, para el servicio de refuerzo extraordinario de seguridad a realizar en el 
Hospital Carlos III de Madrid, durante el mes de abril de 2020, a causa de la 
COVID 19, con el nombre o razón social del adjudicatario Seguridad Integral 
Secoex, S.A., por un importe total de 26.147,98 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.165 Expte: PI 4337/22 RGEP 10123 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 41/2020, para el suministro de Microcentrífuga Z 
130 m para realización de pruebas a pacientes con infección por coronavirus 
(COVID-19), con el nombre o razón social del adjudicatario Nirco, S.L., por un 
importe total de 852,48 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.166 Expte: PI 4338/22 RGEP 10124 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
69/2020, para el suministro de Videoendoscopio pediátrico flexible de intubación 
Five 4.0 X 65. Ref 1302BDXK para pacientes con infección por Coronavirus 
(COVID-19), con el nombre o razón social del adjudicatario Karl Storz Endoscopia 
Ibérica, S.A., por un importe total de 16.038,43 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.167 Expte: PI 4339/22 RGEP 10125 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
70.1/2020, para el servicio de desinfección automatizada mediante el sistema 
Deconx en distintas áreas como consecuencia de la COVID 19, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Dokesim Mantenimiento Integral, S.L., por un 
importe total de 73.530 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.168 Expte: PI 4340/22 RGEP 10126 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
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número de expediente EMER 70.1/2020, para el servicio de desinfección 
automatizada mediante el sistema DECONX en distintas áreas como 
consecuencia del COVID 19, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Dokesim Mantenimiento Integral, S.L., por un importe total de 73.530 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.169 Expte: PI 4341/22 RGEP 10127 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
29/2020, para el suministro de 30 unidades c70 monitor uvi, para pacientes 
positivos de COVID 19, de la Unidad de Cuidados Intensivos, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Helianthus Medical, S.L., por un importe total de 
225.060 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.170 Expte: PI 4342/22 RGEP 10128 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 71.1/2020, para las obras de acondicionamiento de 
espacios en el Centro de Especialidades de Peñagrande como consecuencia del 
COVID-19, con el nombre o razón social del adjudicatario Ferrovial Servicios, S.A., 
por un importe total de 399.998,17 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.171 Expte: PI 4343/22 RGEP 10129 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 12/2020, para el reactivo para detección 
de coronavirus COVID-19 por PCR, reactivo para cuantificar la actividad de 
ADAMTS13 por inmunoensayo quimioluminiscente y kit para extracción de ácidos 
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nucleicos a partir de distintos tipos de muestras mediante partículas, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Werfen España, S.A.U., por un importe 
total de 829.036 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.172 Expte: PI 4344/22 RGEP 10130 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMERG. 
SANIT. 16/2020, para el suministro de batas visita TNT para la detección y 
posterior tratamiento del nuevo Coronavirus (COVID-19), con el nombre o razón 
social del adjudicatario Hortas Suministros, S.L., por un importe total de 59.040 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.173 Expte: PI 4345/22 RGEP 10131 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 15/2020, para el suministro de Batas 
quirúrgicas y batas reutilizables” para la detección y posterior tratamiento del 
nuevo Coronavirus (COVID-19), con el nombre o razón social del adjudicatario 
Gocotex, S.L., por un importe total de 618.781,47 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.174 Expte: PI 4346/22 RGEP 10132 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 69/2020, para el suministro de Videoendoscopio 
pediátrico flexible de intubación Five 4.0 X 65. Ref 1302BDXK para pacientes con 
infección por Coronavirus (COVID-19), con el nombre o razón social del 
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adjudicatario Karl Storz Endoscopia Ibérica, S.A., por un importe total de 
16.038,43 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.175 Expte: PI 4347/22 RGEP 10133 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG. SANIT. 16/2020, para el suministro de batas visita 
TNT para la detección y posterior tratamiento del nuevo Coronavirus (COVID-19), 
con el nombre o razón social del adjudicatario Hortas Suministros, S.L., por un 
importe total de 59.040 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.176 Expte: PI 4348/22 RGEP 10134 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
71.1/2020, para las obras de acondicionamiento de espacios en el Centro de 
Especialidades de Peñagrande como consecuencia del COVID-19, con el nombre 
o razón social del adjudicatario Ferrovial Servicios, S.A., por un importe total de 
399.998,17 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.177 Expte: PI 4349/22 RGEP 10135 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER SANIT. 18/2020, para el suministro de mascarilla de 
protección respiratoria FFP2, mascarillas quirúrgicas con gomas de sujeción y 
batas U.S.U. para protección biológica” para la detección y posterior tratamiento 
del nuevo Coronavirus (COVID-19), con el nombre o razón social del adjudicatario 
Iturri, S.A., por un importe total de 4.395.635 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.178 Expte: PI 4350/22 RGEP 10138 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de aulas de enlace en la Comunidad y relación de centros 
educativos que cuentan con ella en el curso 2017-2018. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.179 Expte: PI 4351/22 RGEP 10139 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de aulas de enlace en la Comunidad y relación de centros 
educativos que cuentan con ella en el curso 2018-2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.180 Expte: PI 4352/22 RGEP 10140 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de aulas de enlace en la Comunidad y relación de centros 
educativos que cuentan con ellas en el curso 2019-2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.181 Expte: PI 4353/22 RGEP 10141 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de aulas de enlace en la Comunidad y relación de centros 
educativos que contaban con ella en el curso 2020-2021. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.182 Expte: PI 4354/22 RGEP 10142 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de aulas de enlace en la Comunidad y relación de centros 
educativos que cuentan con ellas para el curso 2021-2022. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.183 Expte: PI 4355/22 RGEP 10143 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los pagos realizados con cargo a los subconceptos de gastos 
cofinanciados con Fondos Feder durante el ejercicio de 2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.184 Expte: PI 4356/22 RGEP 10144 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Todos los pagos realizados con cargo a los subconceptos de gastos 
cofinanciados con Fondo Social Europeo (FSE), durante el ejercicio de 2020. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.185 Expte: PI 4357/22 RGEP 10161 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los cuadros A16/E16 (Asociaciones Público Privadas. 
Información financiera para el tratamiento en contabilidad nacional de las 
operaciones realizadas a través de APP’s) remitidos por la Dirección General de 
Carreteras a la Oficina Nacional de Contabilidad, en los años 2015 a 2021. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.186 Expte: PI 4358/22 RGEP 10167 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de aulas de enlace en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.187 Expte: PI 4359/22 RGEP 10168 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Relación de centros educativos que cuentan con aulas de enlace en la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.188 Expte: PI 4360/22 RGEP 10169 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 23-03-22 referido al Informe por el que se da 
cuenta de la propuesta de adjudicación del contrato de obras denominado 
“Construcción del I.E.S. en el Barrio de Butarque (Madrid): 20 aulas de secundaria, 
8 aulas de bachillerato, 13 aulas específicas, biblioteca, 5 aulas de apoyo, 3 aulas 
de desdoble y 10 seminarios, cafetería, administración, gimnasio y pistas 
deportivas”, a favor de la “UTE Construcciones Alea, S.L. - Oreco, S.A.U.”, con un 
plazo de ejecución de 15 meses y por un importe de 7.597.650,15 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.189 Expte: PI 4361/22 RGEP 10170 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 23-03-22 referido al Informe por el que se da 
cuenta de la propuesta de adjudicación del contrato de obras denominado 
“Construcción del IES “Ana Frank” (Línea 2, 8+4) de Aravaca: 8 aulas de 
secundaria, 4 aulas de bachillerato, 5 aulas específicas, 5 seminarios, 2 aulas de 
desdoble, 2 aulas de pequeño grupo, administración, biblioteca y pista deportiva”, 
a favor de la “UTE Urvios, S.L.,- Proforma, S.L.”, con un plazo de ejecución de 12 
meses y por un importe de 5.133.398,38 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.190 Expte: PI 4362/22 RGEP 10171 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 23-03-22 referido al acuerdo por el que se autoriza 
la celebración de los convenios a suscribir con las seis universidades públicas de 
la Comunidad de Madrid y seis Fundaciones IMDEA para la concesión directa de 
ayudas para financiar la realización de actuaciones en materia de investigación 
sobre el SARSCOV-2 y la enfermedad COVID-19, y se autoriza un gasto por un 
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importe de 46.800.000 euros para el año 2022, que se financiará con los recursos 
REACT-UE del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.191 Expte: PI 4363/22 RGEP 10172 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Convenio entre la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y 
Portavocía con Educrea El Viso de fecha 4-03-22. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.192 Expte: PI 4364/22 RGEP 10173 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la documentación e informes técnicos relativos al trazado de la 
prolongación norte de la Línea 5 desde la estación de Alameda de Osuna hasta el 
Aeropuerto T1, T2 y T3 de Metro de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.193 Expte: PI 4365/22 RGEP 10174 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la documentación e informes técnicos relativos al trazado de la 
prolongación de la Línea 3 desde Villaverde hasta El Casar de Metro de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.194 Expte: PI 4366/22 RGEP 10175 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
SANIT. 18/2020, para el suministro de mascarilla de protección respiratoria FFP2, 
mascarillas quirúrgicas con gomas de sujeción y batas U.S.U. para protección 
biológica” para la detección y posterior tratamiento del nuevo Coronavirus (COVID-
19), con el nombre o razón social del adjudicatario Iturri, S.A., por un importe total 
de 4.395.635 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.195 Expte: PI 4367/22 RGEP 10176 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 15/2020, para el suministro de "batas quirúrgicas y batas 
reutilizables” para la detección y posterior tratamiento del nuevo Coronavirus 
(COVID-19), con el nombre o razón social del adjudicatario Gocotex, S.L., por un 
importe total de 618.781,47 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.196 Expte: PI 4368/22 RGEP 10177 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 12/2020, para el reactivo para detección de coronavirus COVID-
19 por PCR, reactivo para cuantificar la actividad de ADAMTS13 por 
inmunoensayo quimioluminiscente y kit para extracción de ácidos nucleicos a 
partir de distintos tipos de muestras mediante partículas, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Werfen España, S.A.U., por un importe total de 829.036 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.197 Expte: PI 4369/22 RGEP 10178 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
41/2020, para el suministro de Microcentrífuga Z 130 m para realización de 
pruebas a pacientes con infección por coronavirus (COVID-19), con el nombre o 
razón social del adjudicatario Nirco, S.L., por un importe total de 852,48 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.198 Expte: PI 4370/22 RGEP 10179 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 29/2020, para el suministro de 30 unidades c70 
monitor uvi, para pacientes positivos de COVID 19, de la Unidad de Cuidados 
Intensivos, con el nombre o razón social del adjudicatario Helianthus Medical, S.L., 
por un importe total de 225.060 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.199 Expte: PI 4371/22 RGEP 10180 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG. SANIT. 48/2020, para el suministro de reactivo 
p/determinación de anticuerpos IGM+IGA frente a SARS-COV-2 por ELISA, 
solución de descontaminación p/sistema VIRCLIA, suero de cabra anti IGG 
humana, puntas desechables, calibradas y no estériles de polipropileno para la 
detección y posterior tratamiento del nuevo Coronavirus (COVID-19), con el 
nombre o razón social del adjudicatario Vircell Spain, S.L., por un importe total de 
591.281,1 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.200 Expte: PI 4372/22 RGEP 10181 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 72.1, para el servicio de refuerzo extraordinario de 
seguridad a realizar en el Hospital Carlos III de Madrid, durante el mes de abril de 
2020, a causa de la COVID 19, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Seguridad Integral Secoex, S.A., por un importe total de 26.147,98 euros. 



Acta 15/22 

 
- 163 - 

Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.201 Expte: PI 4373/22 RGEP 10182 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. Nº 7/2020, para el suministro de medio de 
transporte de virus p/cultivo, compuesto por: escobillón nasofaríngeo de 
poliestireno con cabezal de poliéster flocado. Longitud del escobillón 152 mm. 
estéril por radiación”, para la detección y posterior tratamiento del nuevo 
Coronavirus (COVID-19), con el nombre o razón social del adjudicatario Nirco, 
S.L., por un importe total de 121.372,68 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.202 Expte: PI 4374/22 RGEP 10183 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 23/2020, para el suministro urgente de 
“manguitos de protección biológica y batas de protección tipo TYVEK 500 blanca” 
para la detección y posterior tratamiento del nuevo Coronavirus (COVID-19), con 
el nombre o razón social del adjudicatario VWR International Eurolab, S.L., por un 
importe total de 63.999,97 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.203 Expte: PI 4375/22 RGEP 10184 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMERG. 
SANIT.46/2020, para el suministro de “KIT P/Extracción de ADN/ARN (Magmax 
Pathogen). Para purificación de ADN/ARN de virus, bacterias,” para la detección y 
posterior tratamiento del nuevo Coronavirus (COVID-19), con el nombre o razón 
social del adjudicatario Proquinorte, S.A., por un importe total de 22.191,4 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.204 Expte: PI 4376/22 RGEP 10185 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 57/2020, para el suministro de bata cirugía 
no estéril, U.S.U., adaptable a talla grande” para la detección y posterior 
tratamiento del nuevo Coronavirus (COVID-19), con el nombre o razón social del 
adjudicatario Hortas Suministros, S.L., por un importe total de 725.760 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.205 Expte: PI 4377/22 RGEP 10186 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
91.1/2020, para el servicio de traslado y custodia de 180 camas hospitalarias 
adquiridas como consecuencia del COVID-19, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Consultoría y Gestión Sanitaria, S.L. (COGESA), por un importe total 
de 65.009,76 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.206 Expte: PI 4378/22 RGEP 10187 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 91.1/2020, para el servicio de traslado y custodia de 
180 camas hospitalarias adquiridas como consecuencia del COVID-19, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Consultoría y Gestión Sanitaria, S.L. 
(COGESA), por un importe total de 65.009,76 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.207 Expte: PI 4379/22 RGEP 10188 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 23/2020, para el suministro urgente de “manguitos de protección 
biológica y batas de protección tipo Tyvek 500 blanca” para la detección y 
posterior tratamiento del nuevo Coronavirus (COVID-19), con el nombre o razón 
social del adjudicatario VWR International Eurolab, S.L., por un importe total de 
63.999,97 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.208 Expte: PI 4380/22 RGEP 10189 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 51/2020, para el suministro de 1 cama de cuidados 
críticos modelo voltea con colchón medicare 30 viscolástico 9 hr30 y lateralización 
y 10 camas de hospitalización modelo majestic ii con colchón medicare 30 
viscolástico 9h, para pacientes positivos del covid 19, de la unidad de cuidados 
intensivos, con el nombre o razón social del adjudicatario Medical Ibérica, S.A. 
(MEDISA), por un importe total de 36.947,35 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.209 Expte: PI 4381/22 RGEP 10190 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 12/2020, para el suministro de mobiliario diverso 
para espacios habilitados a los pacientes con infección por Coronavirus (COVID-
19)., con el nombre o razón social del adjudicatario Criterio, Equipamiento e 
Instalaciones, S.L., por un importe total de 141.533,62 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.210 Expte: PI 4382/22 RGEP 10191 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
51/2020, para el suministro de 1 cama de cuidados críticos modelo voltea con 
colchón medicare 30 viscolástico 9 hr30 y lateralización y 10 camas de 
hospitalización modelo majestic ii con colchón medicare 30 viscolástico 9h, para 
pacientes positivos del covid 19, de la unidad de cuidados intensivos, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Medical Ibérica, S.A. (MEDISA), por un 
importe total de 36.947,35 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.211 Expte: PI 4383/22 RGEP 10192 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
12/2020, para el suministro de mobiliario diverso para espacios habilitados a los 
pacientes con infección por Coronavirus (COVID-19)., con el nombre o razón 
social del adjudicatario Criterio, Equipamiento e Instalaciones, S.L., por un importe 
total de 141.533,62 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.212 Expte: PI 4384/22 RGEP 10193 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
34/2020, para el suministro de portasueros 2 colgadores acero inoxidable-base 
aluminio 2 ruedas conductivas de 50 mm h-165, para pacientes positivos de 
COVID 19, de la Unidad de Corta Estancia Quirúrgica/Pruebas Diagnósticas, con 
el nombre o razón social del adjudicatario Hidemar, S.A., por un importe total de 
889,35 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.213 Expte: PI 4385/22 RGEP 10194 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
18/2020, para el suministro de 30 portasueros, para pacientes positivos de covid 
19 de la unidad de enfermería, planta sexta del Hospital Carlos III, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Hidemar, S.A., por un importe total de 1.778,7 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.214 Expte: PI 4386/22 RGEP 10195 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
36/2020, para el suministro de respirador neonatal SERVO-N HFOV), para 
pacientes positivos de COVID 19, de la unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 
(planta quinta del Hospital Infantil), con el nombre o razón social del adjudicatario 
Getinge Group Spain, S. L. U., por un importe total de 30.250 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.215 Expte: PI 4387/22 RGEP 10196 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
48/2020, para el suministro de camas de UCI con colchón de aire opticare, 1 cama 
de uci modelo eleganza 4 y 1 cama de hospitalización modelo eleganza 2, para 
pacientes positivos del covid 19, de los quirófanos de la cuarta planta, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Linet Iberia, S.L., por un importe total de 
31.823 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.216 Expte: PI 4388/22 RGEP 10197 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
24/2020, para el suministro de equipo portátil rx mobilett elara max, para pacientes 
positivos de covid 19, de las urgencias de adultos, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Siemens Healthcare, S.L., por un importe total de 109.626 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.217 Expte: PI 4389/22 RGEP 10198 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
78.1/2020, para el servicio elaboración de un sistema informático de análisis 
avanzado de información para la gestión del COVID-19, con el nombre o razón 
social del adjudicatario DXC Technology Servicios España, S.L.U., por un importe 
total de 439.230 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.218 Expte: PI 4390/22 RGEP 10199 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 34/2020, para el suministro de portasueros 2 
colgadores acero inoxidable-base aluminio 2 ruedas conductivas de 50 mm h-165, 
para pacientes positivos de COVID 19, de la Unidad de Corta Estancia 
Quirúrgica/Pruebas Diagnósticas, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Hidemar, S.A., por un importe total de 889,35 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.219 Expte: PI 4391/22 RGEP 10200 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
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Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
31/2020, para el suministro de monitores CSM con NELLCOR Y ST + carro para 
CSM Básico + Voyager (lector código de barras) 1200g Black USB KIT RIGI, para 
pacientes positivos de COVID 19, de las Urgencias de Adultos, Unidad de 
Enfermería (primera, tercera, duodécima planta), con el nombre o razón social del 
adjudicatario Helianthus Medical, S.L. por un importe total de 49.610 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.220 Expte: PI 4392/22 RGEP 10201 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
49/2020, para el suministro de 1 chip de cámara con luz integrada para monitor c-
mac s, para pacientes positivos de la covid 19, de la Unidad de Cuidados 
Intensivos pediátricos, planta segunda del hospital infantil, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Karl Storz Endoscopia Ibérica, S.L., por un importe total de 
3.471,88 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.221 Expte: PI 4393/22 RGEP 10202 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las auditorías correspondientes a los años 2016-2020 de los 
cuatro hospitales que se rigen por un contrato de concesión de servicios públicos 
(H.U.G. de Villalba, H.U. Infanta Elena, H.U. de Móstoles y H.U. de Torrejón). La 
información se facilitará en formato digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.222 Expte: PI 4394/22 RGEP 10203 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las facturas referentes a la Facturación Intercentros de los 
cuatro hospitales que se rigen por un contrato de concesión de servicios públicos 
(H.U.G. de Villalba, H.U. Infanta Elena, H.U. de Móstoles y H.U. de Torrejón) entre 
los años 2015 y 2021. La información se facilitará en formato digital. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.223 Expte: PI 4395/22 RGEP 10204 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Saldo de la Facturación Intercentros de cada uno de los cuatro hospitales 
que se rigen por un contrato de concesión de servicios públicos (H.U.G. de 
Villalba, H.U. Infanta Elena, H.U. de Móstoles y H.U. de Torrejón) de los años 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. La información se facilitará en 
formato digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.224 Expte: PI 4396/22 RGEP 10205 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Pagos realizados por parte del SERMAS a los cuatro hospitales que se 
rigen por un contrato de concesión de servicios públicos (H.U.G. de Villalba, H.U. 
Infanta Elena, H.U. de Móstoles y H.U. de Torrejón) en concepto de Facturación 
Intercentros entre los años 2015 y 2021, desagregado por centro y año. La 
información se facilitará en formato digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.225 Expte: PI 4397/22 RGEP 10206 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las auditorías correspondientes al ámbito sustitutorio de la 
Fundación Jiménez Díaz realizadas entre 2015 y 2021. La información se facilitará 
en formato digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.226 Expte: PI 4398/22 RGEP 10207 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las auditorías correspondientes a la libre elección de la 
Fundación Jiménez Díaz realizadas entre 2015 y 2021. La información se facilitará 
en formato digital. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.227 Expte: PI 4399/22 RGEP 10208 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las auditorías correspondientes a la libre elección del Hospital 
Central de la Defensa Gómez Ulla realizadas entre 2015 y 2021. La información se 
facilitará en formato digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.228 Expte: PI 4400/22 RGEP 10209 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las auditorías correspondientes al ámbito sustitutorio del 
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla realizadas entre 2015 y 2021. La 
información se facilitará en formato digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.229 Expte: PI 4401/22 RGEP 10210 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Pagos realizados por parte del SERMAS a la Fundación Jiménez Díaz 
entre 2015 y 2021 en concepto de libre elección. La información se facilitará en 
formato digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.230 Expte: PI 4402/22 RGEP 10211 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Pagos realizados por parte del SERMAS a la Fundación Jiménez Díaz 
entre 2015 y 2021 en concepto de actividad sustitutoria. La información se 
facilitará en formato digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.231 Expte: PI 4403/22 RGEP 10212 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Pagos realizados por parte del SERMAS al Hospital Central de la Defensa 
Gómez Ulla entre 2015 y 2021 en concepto de libre elección. La información se 
facilitará en formato digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.232 Expte: PI 4404/22 RGEP 10213 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Pagos realizados por parte del SERMAS al Hospital Central de la Defensa 
Gómez Ulla entre 2015 y 2021 en concepto de actividad sustitutoria. La 
información se facilitará en formato digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.233 Expte: PI 4405/22 RGEP 10219 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del proyecto de obras que se están llevando a cabo en la Plaza de 
Toros de Las Ventas. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.234 Expte: PI 4406/22 RGEP 10220 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de efectivos de la plantilla del Cuerpo de Bomberos que han 
causado baja por cualquier causa desde el 1-01-20 hasta el 15-03-22. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.235 Expte: PI 4407/22 RGEP 10221 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los proyectos de los Parques de Bomberos que tienen 
pendientes de efectuar la construcción según convenio suscrito con los 
Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.236 Expte: PI 4408/22 RGEP 10222 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del importe de las maquetas que se han elaborado para la 
presentación de la construcción de ocho Parques de Bomberos en distintos 
municipios en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.237 Expte: PI 4409/22 RGEP 10223 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los informes emitidos por las distintas Consejerías de la 
Comunidad de Madrid sobre el Anteproyecto de la concesión de obras para la 
construcción, conservación y explotación de la Ciudad de la Justicia del Partido 
Judicial de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.238 Expte: PI 4410/22 RGEP 10224 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los informes emitidos por la Consejería de Presidencia, Justicia 
e Interior de la Comunidad de Madrid sobre el Anteproyecto de la concesión de 
obras para la construcción, conservación y explotación de la Ciudad de la Justicia 
del Partido Judicial de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
4409/22 RGEP 10223, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente 
reunión, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.8.239 Expte: PI 4411/22 RGEP 10225 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los informes emitidos por la Consejería de Educación, 
Universidades, Ciencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid sobre el 
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Anteproyecto de la concesión de obras para la construcción, conservación y 
explotación de la Ciudad de la Justicia del Partido Judicial de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
4409/22 RGEP 10223, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente 
reunión, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.8.240 Expte: PI 4412/22 RGEP 10226 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los informes emitidos por la Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid sobre el Anteproyecto de la 
concesión de obras para la construcción, conservación y explotación de la Ciudad 
de la Justicia del Partido Judicial de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
4409/22 RGEP 10223, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente 
reunión, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.8.241 Expte: PI 4413/22 RGEP 10227 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los informes emitidos por la Consejería de Economía, Hacienda 
y Empleo de la Comunidad de Madrid sobre el Anteproyecto de la concesión de 
obras para la construcción, conservación y explotación de la Ciudad de la Justicia 
del Partido Judicial de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
4409/22 RGEP 10223, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente 
reunión, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.8.242 Expte: PI 4414/22 RGEP 10228 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los informes emitidos por la Consejería de Administración Local 
y Digitalización de la Comunidad de Madrid sobre el Anteproyecto de la concesión 
de obras para la construcción, conservación y explotación de la Ciudad de la 
Justicia del Partido Judicial de Madrid. 
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Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
4409/22 RGEP 10223, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente 
reunión, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.8.243 Expte: PI 4415/22 RGEP 10234 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del informe emitido por la actual empresa adjudicataria de la Plaza 
de Toros de Las Ventas de los gastos de publicidad realizados durante la 
temporada de 2021. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.244 Expte: PI 4416/22 RGEP 10235 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los informes emitidos por la Consejería de Familia, Juventud y 
Política Social de la Comunidad de Madrid sobre el Anteproyecto de la concesión 
de obras para la construcción, conservación y explotación de la Ciudad de la 
Justicia del Partido Judicial de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
4409/22 RGEP 10223, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente 
reunión, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.8.245 Expte: PI 4417/22 RGEP 10236 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los informes emitidos por la Consejería de Cultura, Turismo y 
Deporte de la Comunidad de Madrid sobre el Anteproyecto de la concesión de 
obras para la construcción, conservación y explotación de la Ciudad de la Justicia 
del Partido Judicial de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
4409/22 RGEP 10223, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente 
reunión, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
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1.8.246 Expte: PI 4418/22 RGEP 10237 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los informes emitidos por la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid sobre el Anteproyecto de la concesión de obras para la 
construcción, conservación y explotación de la Ciudad de la Justicia del Partido 
Judicial de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
4409/22 RGEP 10223, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente 
reunión, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.8.247 Expte: PI 4419/22 RGEP 10238 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los informes emitidos por la Abogacía General de la Comunidad 
de Madrid sobre el Anteproyecto de la concesión de obras para la construcción, 
conservación y explotación de la Ciudad de la Justicia del Partido Judicial de 
Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.248 Expte: PI 4420/22 RGEP 10239 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los informes emitidos por la Consejería de Transportes e 
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid sobre el Anteproyecto de la concesión 
de obras para la construcción, conservación y explotación de la Ciudad de la 
Justicia del Partido Judicial de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
4409/22 RGEP 10223, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente 
reunión, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.8.249 Expte: PI 4421/22 RGEP 10240 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
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número de expediente EMERG.SANIT. 70/2020, para el suministro de reactivos 
para detección de coronavirus Covid-19 por PCR y KIT P/Extracción automática 
de ADN/ARN. P/Extractor Starlet, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Werfen España, S.A.U., por un importe total de 1.920.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.250 Expte: PI 4422/22 RGEP 10241 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 70/2020, para el suministro de 2 respiradores 
Oxylog 3000 Ref. OXY30002 Marca Dräger, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Helianthus Medical, S.L., por un importe total de 28.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.251 Expte: PI 4423/22 RGEP 10242 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 78.1/2020, para el servicio elaboración de un 
sistema informático de análisis avanzado de información para la gestión de la 
COVID-19, con el nombre o razón social del adjudicatario DXC Technology 
Servicios España, S.L.U., por un importe total de 439.230 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.252 Expte: PI 4424/22 RGEP 10243 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG. SANIT.46/2020, para el suministro de “KIT 
P/Extracción de ADN/ARN (Magmax Pathogen). Para purificación de ADN/ARN de 
virus, bacterias,” para la detección y posterior tratamiento del nuevo Coronavirus 
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(COVID-19), con el nombre o razón social del adjudicatario Proquinorte, S.A., por 
un importe total de 22.191,4 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.253 Expte: PI 4425/22 RGEP 10244 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
21/2020, para el suministro de respiradores philips-respironics modelo: trilogy evo, 
así como el equipamiento necesario, para pacientes positivos de covid 19, de la 
Unidad de Cuidados Intensivos, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Cardiva 2, S.L., por un importe total de 60.700,6 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.254 Expte: PI 4426/22 RGEP 10245 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 21/2020, para el suministro de respiradores philips-
respironics modelo: trilogy evo, así como el equipamiento necesario, para 
pacientes positivos de covid 19, de la Unidad de Cuidados Intensivos, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Cardiva 2, S.L., por un importe total de 
60.700,6 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.255 Expte: PI 4427/22 RGEP 10246 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 6/2020, para el suministro de reactivos 
para determinación rápida de anticuerpos IGG/IGM frente a covid 19, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Master Labor, S.L., por un importe total de 
84.806,5 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.256 Expte: PI 4428/22 RGEP 10247 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
70/2020, para el suministro de 2 respiradores Oxylog 3000 Ref. OXY30002 marca 
Dräger, con el nombre o razón social del adjudicatario Helianthus Medical, S.L., 
por un importe total de 28.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.257 Expte: PI 4429/22 RGEP 10248 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
52/2020, para el suministro de 2 monitores c mac® p. endoscopios cmos ref 
8403zxk, 2 chip de cámara con luz integrada para monitor c mac s adulto (imager), 
y 2 cables de conexión 8403xh, para pacientes positivos de la covid 19, de la 
unidad de anestesia y reanimación, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Karl Storz Endoscopia Ibérica, S.A., por un importe total de 20.245,9 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.258 Expte: PI 4430/22 RGEP 10249 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
50/2020, para el suministro de 1 ecógrafo digital esaote my lab x5 con pantalla de 
19“ hd, para pacientes positivos de la covid 19, para el servicio de neumología, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Esaote España, S.A., por un 
importe total de 17.242,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.259 Expte: PI 4431/22 RGEP 10250 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 6/2020, para el suministro de reactivos para determinación rápida 
de anticuerpos IGG/IGM frente a covid 19, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Master Labor, S.L., por un importe total de 84.806,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.260 Expte: PI 4432/22 RGEP 10251 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. Número 7/2020, para el suministro de Medio de transporte de 
virus p/cultivo. Compuesto por: escobillón nasofaríngeo de poliestireno con 
cabezal de poliéster flocado. Longitud del escobillón 152 mm. estéril por 
radiación”, para la detección y posterior tratamiento del nuevo Coronavirus 
(COVID-19), con el nombre o razón social del adjudicatario Nirco,S.L., por un 
importe total de 121.372,68 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.261 Expte: PI 4433/22 RGEP 10252 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 57/2020, para el suministro de bata cirugía no estéril, U.S.U., 
adaptable a talla grande” para la detección y posterior tratamiento del nuevo 
Coronavirus (COVID-19), con el nombre o razón social del adjudicatario Hortas 
Suministros, S.L., por un importe total de 725.760 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.262 Expte: PI 4434/22 RGEP 10253 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 31/2020, para el suministro de monitores CSM con 
Nellcor Y ST + carro para CSM Básico + Voyager (lector código de barras) 1200g 
Black USB KIT RIGI, para pacientes positivos de COVID 19, de las Urgencias de 
Adultos, Unidad de Enfermería (primera, tercera, duodécima planta), con el 
nombre o razón social del adjudicatario Helianthus Medical, S.L. por un importe 
total de 49.610 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.263 Expte: PI 4435/22 RGEP 10254 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 44/2020, para el suministro de un respirador Oxylog 
v300, para pacientes positivos de COVID 19, de la Unidad de cuidados Intensivos, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Dräger Medical Hispania, S.A., por 
un importe total de 11.711,14 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.264 Expte: PI 4436/22 RGEP 10255 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 70/2020, para el suministro de reactivos para detección de 
coronavirus Covid-19 por PCR y KIT P/Extracción automática de ADN/ARN. 
P/Extractor Starlet, con el nombre o razón social del adjudicatario Werfen España, 
S.A.U., por un importe total de 1.920.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.265 Expte: PI 4437/22 RGEP 10256 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 49/2020, para el suministro de 1 chip de cámara con 
luz integrada para monitor c-mac s, para pacientes positivos de la covid 19, de la 
Unidad de Cuidados Intensivos pediátricos, planta segunda del hospital infantil, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Karl Storz Endoscopia Ibérica, S.L., 
por un importe total de 3.471,88 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.266 Expte: PI 4438/22 RGEP 10257 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 35/2020, para el suministro de carros multifunción 4 
cajones medianos y 1 grande, portasuero, portabotellas, tablero aux. tabla parada 
con soporte, soporte giratorio con monitor, separadores divisoris en cuatro 
cajones, sistema de precinto de cajones, precintos desechables para cajones (100 
uds.) para pacientes positivos de COVID 19, de la unidad de corta estancia 
quirúrgica/pruebas diagnósticas y hospital de día, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Hidemar, S.A., por un importe total de 3.424,3 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.267 Expte: PI 4439/22 RGEP 10258 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 48/2020, para el suministro de camas de UCI con 
colchón de aire opticare, 1 cama de uci modelo eleganza 4 y 1 cama de 
hospitalización modelo eleganza 2, para pacientes positivos del covid 19, de los 
quirófanos de la cuarta planta, con el nombre o razón social del adjudicatario Linet 
Iberia, S.L., por un importe total de 31.823 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.268 Expte: PI 4440/22 RGEP 10259 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
35/2020, para el suministro de carros multifunción 4 cajones medianos y 1 grande, 
portasuero, portabotellas, tablero aux. tabla parada con soporte, soporte giratorio 
con monitor, separadores divisoris en cuatro cajones, sistema de precinto de 
cajones, precintos desechables para cajones (100 uds.) para pacientes positivos 
de COVID 19, de la unidad de corta estancia quirúrgica/pruebas diagnósticas y 
hospital de día, con el nombre o razón social del adjudicatario Hidemar, S.A., por 
un importe total de 3.424,3 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.269 Expte: PI 4441/22 RGEP 10260 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
22/2020, para el suministro electrocardiógrafos de 12 canales mac 2000 y carros 
de transporte, para pacientes positivos de covid 19 ,de la unidad de Cuidados 
Intensivos, con el nombre o razón social del adjudicatario General Electric 
Healthcare España, S.A.U., por un importe total de 108.174 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.270 Expte: PI 4442/22 RGEP 10261 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 52/2020, para el suministro de 2 monitores c mac® 
p. endoscopios cmos ref 8403zxk, 2 chip de cámara con luz integrada para 
monitor c mac s adulto (imager), y 2 cables de conexión 8403xh, para pacientes 
positivos de la covid 19, de la unidad de anestesia y reanimación, con el nombre o 
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razón social del adjudicatario Karl Storz Endoscopia Ibérica, S.A., por un importe 
total de 20.245,9 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.271 Expte: PI 4443/22 RGEP 10262 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 24/2020, para el suministro de equipo portátil rx 
mobilett elara max, para pacientes positivos de covid 19 ,de las Urgencias de 
adultos, con el nombre o razón social del adjudicatario Siemens Healthcare, S.L., 
por un importe total de 109.626 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.272 Expte: PI 4444/22 RGEP 10263 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente Emergencia 16/2020, para el suministro de mobiliario 
diverso para espacios habilitados para pacientes COVID-19, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Criterio Equipamiento de Instalaciones, S.L., por un 
importe total de 30.492 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.273 Expte: PI 4445/22 RGEP 10264 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 50/2020, para el suministro de 1 ecógrafo digital 
esaote my lab x5 con pantalla de 19“ hd, para pacientes positivos de la covid 19, 
para el servicio de neumología, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Esaote España, S.A., por un importe total de 17.242,5 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.274 Expte: PI 4446/22 RGEP 10265 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
44/2020, para el suministro de un respirador Oxylog v300, para pacientes positivos 
de COVID 19, de la Unidad de Cuidados Intensivos, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Dräger Medical Hispania, S.A., por un importe total de 11.711,14 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.275 Expte: PI 4447/22 RGEP 10266 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente Emergencia 
16/2020, para el suministro de mobiliario diverso para espacios habilitados para 
pacientes COVID-19, con el nombre o razón social del adjudicatario Criterio 
Equipamiento de Instalaciones, S.L., por un importe total de 30.492 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.276 Expte: PI 4448/22 RGEP 10267 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 18/2020, para el suministro de 30 portasueros, para 
pacientes positivos de covid 19 de la unidad de enfermería, planta sexta del 
Hospital Carlos III, con el nombre o razón social del adjudicatario Hidemar, S.A., 
por un importe total de 1.778,7 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.277 Expte: PI 4449/22 RGEP 10268 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 36/2020, para el suministro de respirador neonatal 
SERVO-N HFOV), para pacientes positivos de COVID 19, de la Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatales (planta quinta del Hospital Infantil), con el nombre 
o razón social del adjudicatario Getinge Group Spain, S. l. U., por un importe total 
de 30.250 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.278 Expte: PI 4450/22 RGEP 10269 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 28/2020, para el suministro urgente de “fungible para ventilador 
R860 GE", con el nombre o razón social del adjudicatario General Electric 
Healthcare España, S.A.U., por un importe total de 57.040 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.279 Expte: PI 4451/22 RGEP 10270 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 17/2020, para el suministro urgente de 
“Gafa de protección ocular panorámica estanca, con sistema de sujeción 
ajustable”, para la detección y posterior tratamiento del nuevo Coronavirus 
(COVID-19), con el nombre o razón social del adjudicatario Ncomer 
Representaciones, S.L., por un importe total de 18.375 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.280 Expte: PI 4452/22 RGEP 10271 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 28/2020, para el suministro urgente de 
“fungible para ventilador R860 GE", con el nombre o razón social del adjudicatario 
General Electric Healthcare España, S.A.U., por un importe total de 57.040 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.281 Expte: PI 4453/22 RGEP 10272 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
4/2020, para el suministro de 1 respirador Hamilton modelo C6 para la unidad 
enfermería primera rea, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Distribuciones y Representaciones Biomédicas Direx, S.L., por un importe total de 
43.495,8 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.282 Expte: PI 4454/22 RGEP 10273 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 4/2020, para el suministro de 1 respirador Hamilton 
modelo C6 para la unidad enfermería primera rea, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Distribuciones y Representaciones Biomédicas Direx, S.L., por un 
importe total de 43.495,8 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.283 Expte: PI 4455/22 RGEP 10274 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
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número de expediente EMER 6/2020, para el suministro de 1 respirador invasivo 
Evita V800 con nebulizador, más un carro de transporte, más brazo articulado 
Infinity ACS; 2 respiradores invasivos Evita V600,más carro de transporte, más 
brazo articulado Infinity ACS; 6 respiradores invasivos V300 con nebulizador, más 
carro de transporte, más brazo articulado Infinity ACS, 1 respirador Oxylog VE300, 
para la Unidad de Cuidados Intensivos, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Dräger Medical Hispania, S.A., por un importe total de 257.189,56 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.284 Expte: PI 4456/22 RGEP 10275 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
6/2020, para el suministro de 1 respirador invasivo Evita V800 con nebulizador, 
más un carro de transporte, más brazo articulado Infinity ACS; 2 respiradores 
invasivos Evita V600,más carro de transporte, más brazo articulado Infinity ACS; 6 
respiradores invasivos V300 con nebulizador, más carro de transporte, más brazo 
articulado Infinity ACS, 1 respirador Oxylog VE300, para la Unidad de Cuidados 
Intensivos, con el nombre o razón social del adjudicatario Dräger Medical 
Hispania, S.A., por un importe total de 257.189,56 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.285 Expte: PI 4457/22 RGEP 10276 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 56/2020, para el suministro de 4 ecógrafos de 
bolsillo Lumify, con el nombre o razón social del adjudicatario Philips Ibérica, 
S.A.U., por un importe total de 34.848 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.286 Expte: PI 4458/22 RGEP 10277 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
56/2020, para el suministro de 4 ecógrafos de bolsillo Lumify, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Philips Ibérica, S.A.U., por un importe total de 34.848 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.287 Expte: PI 4459/22 RGEP 10278 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 59/2020, para el suministro de 6 respiradores 
invasivos reacondicionados Engstrom Carestation Marca: Datex Ohmeda Ref: 
SSM y 2 Respiradores invasivos reacondicionados Modelo: CENTIVA 5 Marca: 
Datex Ohmeda REF: SSM, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Subcontratación y Servicios Madrid, S.L., por un importe total de 227.480 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.288 Expte: PI 4460/22 RGEP 10279 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 20/2020, para el suministro de equipo portail XR M1 
SFT para las urgencias de adultos, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Canon Medical Systems, S.A., por un importe total de 114.950 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.289 Expte: PI 4461/22 RGEP 10280 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 19/2020, para el suministro de Ecógrafos Mindray 
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TE-7 y Equipamiento complementario para la Unidad de Cuidados intensivos, para 
adultos y pediátricos, con el nombre o razón social del adjudicatario Philson 
Technologies, S.L., por un importe total de 113.740 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.290 Expte: PI 4462/22 RGEP 10281 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
59/2020, para el suministro de 6 respiradores invasivos reacondicionados 
Engstrom Carestation marca: Datex Ohmeda Ref: SSM y 2 respiradores invasivos 
reacondicionados modelo: Centiva 5 marca: Datex Ohmeda REF: SSM, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Subcontratación y Servicios Madrid, S.L., 
por un importe total de 227.480 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.291 Expte: PI 4463/22 RGEP 10282 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 10/2020, para el suministro de un respirador 
ventilación invasiva SV 300 invluye, válvula espiratoria esterilizable, válvula 
inspiratoria esterilizable y carro transporte respirador para SV300, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Mindray Medical España, S.L., por un importe total 
de 31.435,8 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.292 Expte: PI 4464/22 RGEP 10283 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
19/2020, para el suministro de ecógrafos Mindray TE-7 y equipamiento 
complementario para la Unidad de Cuidados Intensivos, para adultos y pediátricos, 
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con el nombre o razón social del adjudicatario Philson Technologies, S.L., por un 
importe total de 113.740 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.293 Expte: PI 4465/22 RGEP 10284 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
64.1, para el suministro e instalación de cámara frigorífica panelada, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Miguel Ángel Antón Bravo, por un importe 
total de 21.332,3 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.294 Expte: PI 4466/22 RGEP 10285 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 64.1, para el suministro e instalación de cámara 
frigorífica panelada, con el nombre o razón social del adjudicatario Miguel Ángel 
Antón Bravo, por un importe total de 21.332,3 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.295 Expte: PI 4467/22 RGEP 10286 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
20/2020, para el suministro de equipo portail XR M1 SFT para las urgencias de 
adultos, con el nombre o razón social del adjudicatario Canon Medical Systems, 
S.A., por un importe total de 114.950 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.296 Expte: PI 4468/22 RGEP 10352 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Administración Local y Digitalización, 
Ente Público Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, 
con el número de expediente ECON/000100/2020, para el servicio de Soporte 
Técnico, Instalación y Mantenimiento de las infraestructuras TIC desplegadas en 
el hospital de campaña de IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Telefónica Soluciones Informáticas y Comunicaciones, S.A., por un importe de 
363.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.297 Expte: PI 4469/22 RGEP 10353 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la parte cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), dentro de su Programa Operativo 2014-2020, del contrato de 
la Consejería de Administración Local y Digitalización, Ente Público Agencia para 
la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, con el número de expediente 
ECON/000100/2020, para el servicio de Soporte Técnico, Instalación y 
Mantenimiento de las infraestructuras TIC desplegadas en el hospital de campaña 
de IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario Telefónica Soluciones 
Informáticas y Comunicaciones, S.A., por un importe de 363.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.298 Expte: PI 4470/22 RGEP 10354 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 70/2020, para el suministro de reactivos para detección de 
coronavirus Covid-19 por PCR y KIT P/Extracción automática de ADN/ARN. 
P/Extractor Starlet, con el nombre o razón social del adjudicatario Werfen España, 
S.A.U., por un importe total de 1.920.000 euros. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Petición de Información PI 4436/22 RGEP 10255, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, procediendo al archivo de la 
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iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a la 
señora Diputada autora. 
 
1.8.299 Expte: PI 4471/22 RGEP 10355 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
10/2020, para el suministro de un respirador ventilación invasiva SV 300 invluye, 
válvula espiratoria esterilizable, válvula inspiratoria esterilizable y carro transporte 
respirador para SV300, con el nombre o razón social del adjudicatario Mindray 
Medical España, S.L., por un importe total de 31.435,8 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.300 Expte: PI 4472/22 RGEP 10356 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
14/2020, para el suministro de un monitor C-MAC para endoscopios CMOS, 
pantalla “7” con imager pediátrico C-MAC S, set y cable de conexión CMAC y dos 
monitores portátil C-MAC para laringoscopios C-MAC pantalla de 3,5” con 
cargador para C-MAC PM e imager C-MAC S, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Karl Storz Endoscopia Ibérica, S.A., por un importe total de 
27.011,74 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.301 Expte: PI 4473/22 RGEP 10357 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 14/2020, para el suministro de un monitor C-MAC 
para endoscopios CMOS, pantalla “7” con imager pediátrico C-MAC S, set y cable 
de conexión CMAC y dos monitores portátil C-MAC para laringoscopios C-MAC 
pantalla de 3,5” con cargador para C-MAC PM e imager C-MAC S, con el nombre 
o razón social del adjudicatario Karl Storz Endoscopia Ibérica, S.A., por un importe 
total de 27.011,74 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.302 Expte: PI 4474/22 RGEP 10358 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
5/2020, para el suministro de 4 Respiradores Air Liquide Monnal T60 Móvil que 
incluye soporte de cama universal, Emboufix 02 y batería, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Insanex, S.L., por un importe total de 45.980 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.303 Expte: PI 4475/22 RGEP 10359 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 5/2020, para el suministro de 4 Respiradores Air 
Liquide Monnal T60 Móvil que incluye soporte de cama universal, Emboufix 02 y 
batería, con el nombre o razón social del adjudicatario Insanex, S.L., por un 
importe total de 45.980 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.304 Expte: PI 4476/22 RGEP 10360 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
37/2020, para el suministro de camas cuidados críticos, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Helianthus Medical, S.L., por un importe total de 653.400 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.305 Expte: PI 4477/22 RGEP 10361 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 37/2020, para el suministro de camas cuidados 
críticos, con el nombre o razón social del adjudicatario Helianthus Medical, S.L., 
por un importe total de 653.400 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.306 Expte: PI 4478/22 RGEP 10362 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
3/2020, para el suministro de Respiradores de cuidados intensivos Carescape 
R860 Inview, con el nombre o razón social del adjudicatario General Electric 
Healthcare España, S.A.U., por un importe total de 205.700 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.307 Expte: PI 4479/22 RGEP 10363 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 3/2020, para el suministro de Respiradores de 
cuidados intensivos Carescape R860 Inview, con el nombre o razón social del 
adjudicatario General Electric Healthcare España, S.A.U., por un importe total de 
205.700 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.308 Expte: PI 4480/22 RGEP 10364 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
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Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
64/2020, para el suministro de Camas de hospitalización modelo Newcare con 
portasueros 2 ganchos + colchón sanitario con funda protectora exterior, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Industrias Hidráulicas Pardo, S.L., por un 
importe total de 55.778,58 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.309 Expte: PI 4481/22 RGEP 10365 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 64/2020, para el suministro de Camas de 
hospitalización modelo Newcare con portasueros 2 ganchos + colchón sanitario 
con funda protectora exterior, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Industrias Hidráulicas Pardo, S.L., por un importe total de 55.778,58 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.310 Expte: PI 4482/22 RGEP 10366 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
61/2020, para el suministro de 12 biombos de 3 cuerpos telas de plastico 
desmontables de color blanco, estructura acero inox. 2100x400x1800 modelo H63 
marca Hidemar, con el nombre o razón social del adjudicatario El Corte Inglés, 
S.A., por un importe total de 2.050,92 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.311 Expte: PI 4483/22 RGEP 10367 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 61/2020, para el suministro de 12 biombos de 3 
cuerpos telas de plastico desmontables de color blanco, estructura acero inox. 
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2100x400x1800 modelo H63 marca Hidemar, con el nombre o razón social del 
adjudicatario El Corte Inglés, S.A., por un importe total de 2.050,92 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.312 Expte: PI 4484/22 RGEP 10368 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 11/2020, para el suministro de monitores 
hemodinámicos de cabecera Intellivue MX750 para la Unidad de Cuidados 
Intensivos, con el nombre o razón social del adjudicatario Philips Ibérica, S.A.U., 
por un importe total de 165.770 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.313 Expte: PI 4485/22 RGEP 10369 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 53/2020, para el suministro de 4 Monitores para 
Hemofiltración Aquarius Plus Ref. GEF09500, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Nikkiso Belgium BVBA, por un importe total de 137.940 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.314 Expte: PI 4486/22 RGEP 10370 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 47/2020, para el suministro de 2 Monitores Vista 
120S, Gasto cardiaco, de 12" Ref. MS32997 y 1 Monitor Vista 120 no invasivo de 
15" Ref. MS34008, con el nombre o razón social del adjudicatario Dräger Medical 
Hispania, S.A., por un importe total de 8.146,5 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.315 Expte: PI 4487/22 RGEP 10371 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 54/2020, para el suministro de Equipo de 
Tomografía computerizada de última generación Somaton Go Up , con el nombre 
o razón social del adjudicatario Siemens Healthcare, S.L., por un importe total de 
598.950 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.316 Expte: PI 4488/22 RGEP 10372 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
53/2020, para el suministro de 4 Monitores para Hemofiltración Aquarius Plus Ref. 
GEF09500, con el nombre o razón social del adjudicatario Nikkiso Belgium BVBA, 
por un importe total de 137.940 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.317 Expte: PI 4489/22 RGEP 10373 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
47/2020, para el suministro de 2 Monitores Vista 120S, Gasto cardiaco, de 12" 
Ref. MS32997 y 1 Monitor Vista 120 no invasivo de 15" Ref. MS34008, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Dräger Medical Hispania, S.A., por un 
importe total de 8.146,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.318 Expte: PI 4490/22 RGEP 10374 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
11/2020, para el suministro de monitores hemodinámicos de cabecera Intellivue 
MX750 para la Unidad de Cuidados Intensivos, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Philips Ibérica, S.A.U., por un importe total de 165.770 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.319 Expte: PI 4491/22 RGEP 10375 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
54/2020, para el suministro de Equipo de Tomografía computerizada de última 
generación Somaton Go Up , con el nombre o razón social del adjudicatario 
Siemens Healthcare, S.L., por un importe total de 598.950 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.320 Expte: PI 4492/22 RGEP 10376 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 55/2020, para el suministro de 6 mesas de 
exploracion cromada y tapizada 180x55x70, 4 ruedas 100 mm (2 con freno) ref 
MR.27.180+AC.M.RU y 6 mesas de exploracion cromada 180x55x70 con ruedas 
giratorias ref MR.6070.220.55, para el Hospital Carlos III y Hospital Cantoblanco, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Salvador Navarro, S.L., por un 
importe total de 3.727,68 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.321 Expte: PI 4493/22 RGEP 10377 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
67/2020, para el suministro de Torre/lámpara ultravioleta para desinfección, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Surgycal, S.A., por un importe total de 
66.550 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.322 Expte: PI 4494/22 RGEP 10378 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 69/2020, para el suministro de mascarillas quirúrgicas con gomas 
de sujeción, un solo uso, polipropileno tres capas con bordes termosellados, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Sibucu 360, S.L., por un importe total de 
500.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.323 Expte: PI 4495/22 RGEP 10379 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 69/2020, para el suministro de mascarillas 
quirúrgicas con gomas de sujeción, un solo uso, polipropileno tres capas con 
bordes termosellados, con el nombre o razón social del adjudicatario Sibucu 360, 
S.L., por un importe total de 500.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.324 Expte: PI 4496/22 RGEP 10380 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 67/2020, para el suministro de Torre/lámpara 
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ultravioleta para desinfección, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Surgycal, S.A., por un importe total de 66.550 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.325 Expte: PI 4497/22 RGEP 10381 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
55/2020, para el suministro de 6 mesas de exploracion cromada y tapizada 
180x55x70, 4 ruedas 100 mm (2 con freno) ref MR.27.180+AC.M.RU y 6 mesas de 
exploracion cromada 180x55x70 con ruedas giratorias ref MR.6070.220.55, para el 
Hospital Carlos III y Hospital Cantoblanco, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Salvador Navarro, S.L., por un importe total de 3.727,68 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.326 Expte: PI 4498/22 RGEP 10382 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia de los contratos de la 
Consejería de Sanidad, Hospital Universitario La Paz, con el número de 
expediente P.A. 2020-0-59, para la Adquisición del material necesario para la 
realización de determinaciones analíticas para detección del sarscov2 y extracción 
de ácidos nucleicos en el Laboratorio de Microbiología, con el nombre o razón 
social de los adjudicatarios Cepheid Iberia, S.L., Werfen España, S.A.U., Vircell 
Spain, S.L., Genomica, S.A.U., Proquinorte S.A., Roche Diagnostics, S.L. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.327 Expte: PI 4499/22 RGEP 10383 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia de los contratos de la 
Consejería de Sanidad, Hospital Universitario La Paz, con el número de 
expediente P.A. (A.M.) 2020-0-48, para el Suministro de mascarilla quirúrgica, 
relativa a los lotes 1 y 3, con el nombre o razón social de los adjudicatarios Textil 
Distribuidora, S.A., Ortopedia y Cirugía, S.L., Productos Médicos Hospitalarios, 
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S.L., Prolimax Higiene Industrial, SL., Gamma Solutions, S.L., Calvo Izquierdo, 
S.L., Krape, S.A., Celulosas Vascas, S.L., Acuña y Fombona, S.A., Barna Import 
Médica, S.A., Distribuciones Clínicas, S.A., Helianthus Medical, S.L., Amevisa, 
S.A., Gaspunt, S.A., Qualimax International, S.L., Biomédica División Hospitalaria 
Sect., S.L.U., Suministros Hospitalarios S.A., Medline International Iberia, S.L., 
Molnlycke Health Care, S.L., Steelco España Soluciones Int. Est., S.L., 
Transduero, S.L., Iturri, S.A., Nacatur 2 España, S.L., Palex Medical, S.A., Fisher 
Scientific, S.L. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.328 Expte: PI 4500/22 RGEP 10384 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia de los contratos de la 
Consejería de Sanidad, Hospital Universitario La Paz, con el número de 
expediente P.A. 2020-0-46, para el Suministro de fungible para terapias 
respiratorias no invasivas COVID-19, con el nombre o razón social de los 
adjudicatarios Martín Vecino, S.L., Linde Médica, S.L.U., Intersurgical EspañaS.L., 
Bemasce Técnica, S.L., Dextro Médica, S.L. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.329 Expte: PI 4501/22 RGEP 10385 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia de los contratos de la 
Consejería de Sanidad, Hospital Universitario La Paz, con el número de 
expediente P.A.S. 2020-5-4, para el suministro de reactivos de diagnóstico por 
PCR a tiempo real para detección y cuantificación de la translocación BCR/ABL 
para el laboratorio de Hematología Analítica, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Cepheid Iberia, S.L., por un importe total de 50.820 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.330 Expte: PI 4502/22 RGEP 10386 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
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Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente P.A. (A.M.) 
2020-0-49, para el suministro de mascarillas de protección respiratoria tipo FFP2 y 
FFP3, con el nombre o razón social de los adjudicatarios en el Lote 1 Maco 
Spania, S.L., Iturri, S.A., Bastos Medical, S.L., NORMEDAN, S.L., así como los 
adjudicatarios del Lote 2 Iturri, S.A., Bacci Sourcing and Consulting, S.L., 
Helianthus Medical, S.L. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.331 Expte: PI 4503/22 RGEP 10387 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Hospital La Paz, con el número de expediente P.A. 
24/2020, para la contratación del servicio depósito de almacenamiento externo del 
Hospital Universitario La Paz-Carlos III-Cantoblanco, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Severiano Servicio Móvil, S.A.U., por un importe total de 185.000 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.332 Expte: PI 4504/22 RGEP 10391 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de empresas de la Comunidad de Madrid con más de 50 
trabajadores que no tienen planes de igualdad implantados y aprobados a fecha 
29-03-22, siendo el plazo para su puesta en marcha obligatoria el 7 de marzo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.333 Expte: PI 4505/22 RGEP 10392 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de empresas de la Comunidad de Madrid con más de 50 
trabajadores que ya tienen planes de igualdad implantados y aprobados a fecha 
29-03-22. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.334 Expte: PI 4506/22 RGEP 10397 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SUM-027776/2020, para el suministro de mobiliario para los Parques del Cuerpo 
de Bomberos de la Comunidad de Madrid, derivada de las necesidades 
detectadas como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19. 3 lotes, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Momo Art Interiorismo, por un importe total 
de 8.633,35 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.335 Expte: PI 4507/22 RGEP 10398 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-027776/2020, para el suministro de mobiliario para 
los Parques del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, derivada de las 
necesidades detectadas como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19. 
3 lotes, con el nombre o razón social del adjudicatario Momo Art Interiorismo, por 
un importe total de 8.633,35 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.336 Expte: PI 4508/22 RGEP 10400 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SUM-027776/2020, para el suministro de mobiliario para los Parques del Cuerpo 
de Bomberos de la Comunidad de Madrid, derivada de las necesidades 
detectadas como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19. 3 lotes, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Momo Art Interiorismo, por un importe total 
de 40.135,7 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.337 Expte: PI 4509/22 RGEP 10401 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-027776/2020, para el suministro de mobiliario para 
los Parques del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, derivada de las 
necesidades detectadas como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19. 
3 lotes, con el nombre o razón social del adjudicatario Momo Art Interiorismo, por 
un importe total de 40.135,7 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.338 Expte: PI 4510/22 RGEP 10402 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SUM-027776/2020, para el suministro de mobiliario para los Parques del Cuerpo 
de Bomberos de la Comunidad de Madrid, derivada de las necesidades 
detectadas como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19. 3 lotes, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Momo Art Interiorismo, por un importe total 
de 27.411,34 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.339 Expte: PI 4511/22 RGEP 10403 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-027776/2020, para el suministro de mobiliario para 
los Parques del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, derivada de las 
necesidades detectadas como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19. 
3 lotes, con el nombre o razón social del adjudicatario Momo Art Interiorismo, por 
un importe total de 27.411,34 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.340 Expte: PI 4512/22 RGEP 10404 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
RC/2020/0000301853, para la dotación de instalaciones y equipamiento a la sala 
de autopsia con bioseguridad de nivel 3 en el Instituto de Medicina Legal, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Obins Proyectos y Obras, por un importe 
total de 609.125,53 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.341 Expte: PI 4513/22 RGEP 10405 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente RC/2020/0000301853, para la dotación de instalaciones y 
equipamiento a la sala de autopsia con bioseguridad de nivel 3 en el Instituto de 
Medicina Legal, con el nombre o razón social del adjudicatario Obins Proyectos y 
Obras, por un importe total de 609.125,53 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.342 Expte: PI 4514/22 RGEP 10407 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-028804/2020, para el suministro de EPI de riesgo 
tecnológico para mejorar la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid, como consecuencia de la pandemia del virus COVI-19. 8 
lotes, con el nombre o razón social del adjudicatario Fal Calzado de Seguridad, 
S.A., por un importe de 139.708,42 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.343 Expte: PI 4515/22 RGEP 10408 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SUM-028804/2020, para el suministro de EPI de riesgo tecnológico para mejorar 
la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, 
como consecuencia de la pandemia del virus COVI-19. 8 lotes, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Ramos Servicios Técnicos y Suministros, S.A., por 
un importe de 33.524,26 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.344 Expte: PI 4516/22 RGEP 10409 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-028804/2020, para el suministro de EPI de riesgo 
tecnológico para mejorar la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid, como consecuencia de la pandemia del virus COVI-19. 8 
lotes, con el nombre o razón social del adjudicatario Ramos Servicios Técnicos y 
Suministros, S.A., por un importe de 33.524,26 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.345 Expte: PI 4517/22 RGEP 10410 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SUM-028804/2020, para el suministro de EPI de riesgo tecnológico para mejorar 
la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, 
como consecuencia de la pandemia del virus COVI-19. 8 lotes, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Protect Solana, S.A., por un importe de 48.400 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.346 Expte: PI 4518/22 RGEP 10411 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-028804/2020, para el suministro de EPI de riesgo 
tecnológico para mejorar la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid, como consecuencia de la pandemia del virus COVI-19. 8 
lotes, con el nombre o razón social del adjudicatario Protect Solana, S.A., por un 
importe de 48.400 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.347 Expte: PI 4519/22 RGEP 10412 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SUM-028804/2020, para el suministro de EPI de riesgo tecnológico para mejorar 
la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, 
como consecuencia de la pandemia del virus COVI-19. 8 lotes, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Tomás Bodero, S.A., por un importe de 21.310,52 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.348 Expte: PI 4520/22 RGEP 10413 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-028804/2020, para el suministro de EPI de riesgo 
tecnológico para mejorar la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid, como consecuencia de la pandemia del virus COVI-19. 8 
lotes, con el nombre o razón social del adjudicatario Tomás Bodero, S.A., por un 
importe de 21.310,52 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.349 Expte: PI 4521/22 RGEP 10414 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SUM-028804/2020, para el suministro de EPI de riesgo tecnológico para mejorar 
la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, 
como consecuencia de la pandemia del virus COVI-19. 8 lotes, con el nombre o 
razón social del adjudicatario SPV Sistemas, S.A., por un importe de 87.743,15 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.350 Expte: PI 4522/22 RGEP 10415 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-028804/2020, para el suministro de EPI de riesgo 
tecnológico para mejorar la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid, como consecuencia de la pandemia del virus COVI-19. 8 
lotes, con el nombre o razón social del adjudicatario SPV Sistemas, S.A., por un 
importe de 87.743,15 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.351 Expte: PI 4523/22 RGEP 10416 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión, la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SUM-028804/2020, para el suministro de EPI de riesgo tecnológico para mejorar 
la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, 
como consecuencia de la pandemia del virus COVI-19. 8 lotes, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Fal Calzado de Seguridad, S.A., por un importe de 
139.708,42 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.352 Expte: PI 4524/22 RGEP 10417 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
EG/2020/0000005850, para el suministro de diverso material de protección para 
prevenir los efectos del Covid-19 con destino a los servicios de patología forense, 
laboratorios de toxicología forense, clínica médico-forense y servicios de guardia 
del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Comunidad de Madrid, 
con el nombre o razón social de los adjudicatarios Sahogar, S.L., por un importe 
de 66.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.353 Expte: PI 4525/22 RGEP 10418 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SUM-028804/2020, para el suministro de EPI de riesgo tecnológico para mejorar 
la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, 
como consecuencia de la pandemia del virus COVI-19. 8 lotes, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Tomás Bodero, S.A., por un importe de 48.367,94 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.354 Expte: PI 4526/22 RGEP 10419 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-028804/2020, para el suministro de EPI de riesgo 
tecnológico para mejorar la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid, como consecuencia de la pandemia del virus COVI-19. 8 
lotes, con el nombre o razón social del adjudicatario Tomás Bodero, S.A., por un 
importe de 48.367,94 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.355 Expte: PI 4527/22 RGEP 10420 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SUM-028804/2020, para el suministro de EPI de riesgo tecnológico para mejorar 
la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, 
como consecuencia de la pandemia del virus COVI-19. 8 lotes, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Drager Safety Hispania, S.A., por un importe de 
17.205,35 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.356 Expte: PI 4528/22 RGEP 10421 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-028804/2020, para el suministro de EPI de riesgo 
tecnológico para mejorar la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid, como consecuencia de la pandemia del virus COVI-19. 8 
lotes, con el nombre o razón social del adjudicatario Drager Safety Hispania, S.A., 
por un importe de 17.205,35 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.357 Expte: PI 4529/22 RGEP 10422 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SUM-028804/2020, para el suministro de EPI de riesgo tecnológico para mejorar 
la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, 
como consecuencia de la pandemia del virus COVI-19. 8 lotes, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Urala Solutions, S.L., por un importe de 48.956,6 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.358 Expte: PI 4530/22 RGEP 10423 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-028804/2020, para el suministro de EPI de riesgo 
tecnológico para mejorar la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid, como consecuencia de la pandemia del virus COVI-19. 8 
lotes, con el nombre o razón social del adjudicatario Urala Solutions, S.L., por un 
importe de 48.956,6 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.359 Expte: PI 4531/22 RGEP 10424 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, 
Organismo Autónomo Administrativo Madrid 112, con el número de expediente 
A/SER-017283/2020, para la Puesta en marcha de un dispositivo complementario 
al Servicio 112 ordinario que atiende las llamadas de emergencia de todo tipo de 
los ciudadanos, para dar respuesta a la avalancha de llamadas, principalmente 
informativas y de consulta, relacionadas con el "coronavirus", con el nombre o 
razón social del adjudicatario Telefónica Soluciones de Informática y 
Comunicaciones, SAU., por un importe total de 424.498,98 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.360 Expte: PI 4532/22 RGEP 10425 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, Organismo Autónomo Administrativo 
Madrid 112, con el número de expediente A/SER-017283/2020, para la Puesta en 
marcha de un dispositivo complementario al Servicio 112 ordinario que atiende las 
llamadas de emergencia de todo tipo de los ciudadanos, para dar respuesta a la 
avalancha de llamadas, principalmente informativas y de consulta, relacionadas 
con el "coronavirus", con el nombre o razón social del adjudicatario Telefónica 
Soluciones de Informática y Comunicaciones, SAU., por un importe total de 
424.498,98 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.361 Expte: PI 4533/22 RGEP 10426 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente EG/2020/0000005850, para el suministro de diverso 
material de protección para prevenir los efectos del Covid-19 con destino a los 
servicios de patología forense, laboratorios de toxicología forense, clínica médico-
forense y servicios de guardia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
de la Comunidad de Madrid, con el nombre o razón social de los adjudicatarios 
Sahogar, S.L., por un importe de 66.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.362 Expte: PI 4534/22 RGEP 10427 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
EG/2021/0000006245, para el servicio de refuerzo de limpieza en las instalaciones 
de Parques de Bomberos y en la sede de la Dirección General de Emergencias, 
como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, con el nombre o razón 
social del adjudicatario UTE Clece, S.A. e Integra Mantenimiento, Gestión y 
Servicios Integrados, Centro Especial de Empleo, S.L., Unión Temporal de 
Empresas, por un importe total de 76.161,54 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.363 Expte: PI 4535/22 RGEP 10428 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente EG/2020/0000005850, para el suministro de diverso 
material de protección para prevenir los efectos del Covid-19 con destino a los 
servicios de patología forense, laboratorios de toxicología forense, clínica médico-
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forense y servicios de guardia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
de la Comunidad de Madrid, con el nombre o razón social de los adjudicatarios 
Redondo y García, S.A., por un importe de 27.998,63 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.364 Expte: PI 4536/22 RGEP 10429 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
EG/2020/0000005850, para el suministro de diverso material de protección para 
prevenir los efectos del Covid-19 con destino a los servicios de patología forense, 
laboratorios de toxicología forense, clínica médico-forense y servicios de guardia 
del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Comunidad de Madrid, 
con el nombre o razón social de los adjudicatarios Redondo y García, S.A., por un 
importe de 27.998,63 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.365 Expte: PI 4537/22 RGEP 10430 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente EG/2020/0000005850, para el suministro de diverso 
material de protección para prevenir los efectos del Covid-19 con destino a los 
servicios de patología forense, laboratorios de toxicología forense, clínica médico-
forense y servicios de guardia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
de la Comunidad de Madrid, con el nombre o razón social de los adjudicatarios 
Distribuciones Quimebora,S.L., por un importe de 33.793,7 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.366 Expte: PI 4538/22 RGEP 10431 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
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EG/2020/0000005850, para el suministro de diverso material de protección para 
prevenir los efectos del Covid-19 con destino a los servicios de patología forense, 
laboratorios de toxicología forense, clínica médico-forense y servicios de guardia 
del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Comunidad de Madrid, 
con el nombre o razón social de los adjudicatarios Distribuciones Quimebora,S.L., 
por un importe de 33.793,7 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.367 Expte: PI 4539/22 RGEP 10432 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente EG/2020/0000005850, para el suministro de diverso 
material de protección para prevenir los efectos del Covid-19 con destino a los 
servicios de patología forense, laboratorios de toxicología forense, clínica médico-
forense y servicios de guardia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
de la Comunidad de Madrid, con el nombre o razón social de los adjudicatarios 
Dismalab, S.L., por un importe de 82.728,75 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.368 Expte: PI 4540/22 RGEP 10433 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
EG/2020/0000005850, para el suministro de diverso material de protección para 
prevenir los efectos del Covid-19 con destino a los servicios de patología forense, 
laboratorios de toxicología forense, clínica médico-forense y servicios de guardia 
del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Comunidad de Madrid, 
con el nombre o razón social de los adjudicatarios Dismalab, S.L., por un importe 
de 82.728,75 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.369 Expte: PI 4541/22 RGEP 10434 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente EG/2020/0000005850, para el suministro de diverso 
material de protección para prevenir los efectos del Covid-19 con destino a los 
servicios de patología forense, laboratorios de toxicología forense, clínica médico-
forense y servicios de guardia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
de la Comunidad de Madrid, con el nombre o razón social de los adjudicatarios 
Momo Art Interiorismo, S.L., por un importe de 35.880 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.370 Expte: PI 4542/22 RGEP 10435 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
EG/2020/0000005850, para el suministro de diverso material de protección para 
prevenir los efectos del Covid-19 con destino a los servicios de patología forense, 
laboratorios de toxicología forense, clínica médico-forense y servicios de guardia 
del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Comunidad de Madrid, 
con el nombre o razón social de los adjudicatarios Momo Art Interiorismo, S.L., por 
un importe de 35.880 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.371 Expte: PI 4543/22 RGEP 10436 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente EG/2021/0000006245, para el servicio de refuerzo de 
limpieza en las instalaciones de Parques de Bomberos y en la sede de la 
Dirección General de Emergencias, como consecuencia de la pandemia del virus 
COVID-19, con el nombre o razón social del adjudicatario UTE Clece, S.A. e 
Integra Mantenimiento, Gestión y Servicios Integrados, Centro Especial de 
Empleo, S.L., Unión Temporal de Empresas, por un importe total de 76.161,54 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.372 Expte: PI 4544/22 RGEP 10437 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/OBR-027529/2020, para la contratación de una obra de ampliación y reforma 
interior en el Parque de Bomberos de Arganda del Rey, derivada de las 
necesidades detectadas como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Eviar Project, S.L., por un importe 
total de 41.879,88 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.373 Expte: PI 4545/22 RGEP 10438 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/OBR-027529/2020, para la contratación de una obra de 
ampliación y reforma interior en el Parque de Bomberos de Arganda del Rey, 
derivada de las necesidades detectadas como consecuencia de la pandemia del 
virus COVID-19, con el nombre o razón social del adjudicatario Eviar Project, S.L., 
por un importe total de 41.879,88 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.374 Expte: PI 4546/22 RGEP 10465 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, de la Resolución 
de 7-10-21, de la Dirección General de Descarbonización y Transición Energética 
por la que se somete a información pública la petición de autorización 
administrativa y aprobación del proyecto para la construcción de 10 líneas, 2 
centros de transformación y 1 centro de seccionamiento en la Cañada Real en el 
término municipal de Madrid, solicitada por UFD Distribución Electricidad, S. A. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.375 Expte: PI 4547/22 RGEP 10466 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del expediente con número 2021PI 18, vinculado a la Resolución 
de 7-10-21, de la Dirección General de Descarbonización y Transición Energética 
por la que se somete a información pública la petición de autorización 
administrativa y aprobación del proyecto para la construcción de 10 líneas, 2 
centros de transformación y 1 centro de seccionamiento en la Cañada Real en el 
término municipal de Madrid, solicitada por UFD Distribución Electricidad, S.A. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.376 Expte: PI 4548/22 RGEP 10468 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de mujeres en la Comunidad de Madrid que han solicitado en el 
último año tener acceso a tratamientos de reproducción asistida. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.377 Expte: PI 4549/22 RGEP 10602 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
EG/2020/0000005849, para el suministro de mascarillas, guantes y postes 
separadores para garantizar la seguridad y salud del personal de la Administración 
de Justicia, operadores jurídicos y ciudadanos que acuden a las sedes judiciales, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Momo Art Interiorismo, S.L., por un 
importe total de 16.120 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.378 Expte: PI 4550/22 RGEP 10603 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente EG/2020/0000005849, para el suministro de mascarillas, 
guantes y postes separadores para garantizar la seguridad y salud del personal de 
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la Administración de Justicia, operadores jurídicos y ciudadanos que acuden a las 
sedes judiciales, con el nombre o razón social del adjudicatario Momo Art 
Interiorismo, S.L., por un importe total de 16.120 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.379 Expte: PI 4551/22 RGEP 10604 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente EG/2020/0000005849, para el suministro de mascarillas, 
guantes y postes separadores para garantizar la seguridad y salud del personal de 
la Administración de Justicia, operadores jurídicos y ciudadanos que acuden a las 
sedes judiciales, con el nombre o razón social del adjudicatario Antonio Herraiz, 
S.A., por un importe total de 19.602 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.380 Expte: PI 4552/22 RGEP 10605 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
EG/2020/0000005849, para el suministro de mascarillas, guantes y postes 
separadores para garantizar la seguridad y salud del personal de la Administración 
de Justicia, operadores jurídicos y ciudadanos que acuden a las sedes judiciales, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Antonio Herraiz, S.A., por un 
importe total de 19.602 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.381 Expte: PI 4553/22 RGEP 10606 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente EG/2020/0000005849, para el suministro de mascarillas, 
guantes y postes separadores para garantizar la seguridad y salud del personal de 
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la Administración de Justicia, operadores jurídicos y ciudadanos que acuden a las 
sedes judiciales, con el nombre o razón social del adjudicatario Quimebora, S.L., 
por un importe total de 13.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.382 Expte: PI 4554/22 RGEP 10607 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
EG/2020/0000005849, para el suministro de mascarillas, guantes y postes 
separadores para garantizar la seguridad y salud del personal de la Administración 
de Justicia, operadores jurídicos y ciudadanos que acuden a las sedes judiciales, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Quimebora, S.L., por un importe 
total de 13.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.383 Expte: PI 4555/22 RGEP 10608 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente EG/2020/0000005849, para el suministro de mascarillas, 
guantes y postes separadores para garantizar la seguridad y salud del personal de 
la Administración de Justicia, operadores jurídicos y ciudadanos que acuden a las 
sedes judiciales, con el nombre o razón social del adjudicatario Burodecor, S.A., 
por un importe total de 17.424 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.384 Expte: PI 4556/22 RGEP 10609 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
EG/2020/0000005849, para el suministro de mascarillas, guantes y postes 
separadores para garantizar la seguridad y salud del personal de la Administración 
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de Justicia, operadores jurídicos y ciudadanos que acuden a las sedes judiciales, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Burodecor, S.A., por un importe 
total de 17.424 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.385 Expte: PI 4557/22 RGEP 10610 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
EG/2020/0000005849, para el suministro de mascarillas, guantes y postes 
separadores para garantizar la seguridad y salud del personal de la Administración 
de Justicia, operadores jurídicos y ciudadanos que acuden a las sedes judiciales, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Dismalab, S.L., por un importe total 
de 65.560 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.386 Expte: PI 4558/22 RGEP 10611 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente EG/2020/0000005849, para el suministro de mascarillas, 
guantes y postes separadores para garantizar la seguridad y salud del personal de 
la Administración de Justicia, operadores jurídicos y ciudadanos que acuden a las 
sedes judiciales, con el nombre o razón social del adjudicatario Dismalab, S.L., por 
un importe total de 65.560 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.387 Expte: PI 4559/22 RGEP 10612 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/OBR-027451/2020, para la contratación de una obra de 
ampliación y reforma interior en el Parque de Bomberos de Alcalá de Henares, 
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derivada de las necesidades detectadas como consecuencia de la pandemia del 
virus COVID-19, con el nombre o razón social del adjudicatario Eviar Project, S.L., 
por un importe total de 43.088,07 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.388 Expte: PI 4560/22 RGEP 10613 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/OBR-027451/2020, para la contratación de una obra de ampliación y reforma 
interior en el Parque de Bomberos de Alcalá de Henares, derivada de las 
necesidades detectadas como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Eviar Project, S.L., por un importe 
total de 43.088,07 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.389 Expte: PI 4561/22 RGEP 10614 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
EG/2020/0000005848, para el suministro de diverso material de protección para 
prevenir los efectos del COVID-19 destinado al personal, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Momo Art Interiorismo, S.L., S.A., por un importe total de 
141.824 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.390 Expte: PI 4562/22 RGEP 10615 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente EG/2020/0000005848, para el suministro de diverso 
material de protección para prevenir los efectos del COVID-19 destinado al 



Acta 15/22 

 
- 223 - 

personal, con el nombre o razón social del adjudicatario Momo Art Interiorismo, 
S.L., S.A., por un importe total de 141.824 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.391 Expte: PI 4563/22 RGEP 10616 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente EG/2020/0000005848, para el suministro de diverso 
material de protección para prevenir los efectos del COVID-19 destinado al 
personal, con el nombre o razón social del adjudicatario Antonio Herraiz, S.A., por 
un importe total de 97.814 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.392 Expte: PI 4564/22 RGEP 10617 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
EG/2020/0000005848, para el suministro de diverso material de protección para 
prevenir los efectos del COVID-19 destinado al personal, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Antonio Herraiz, S.A., por un importe total de 97.814 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.393 Expte: PI 4565/22 RGEP 10618 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
EG/2021/0000006329, para el servicio de refuerzo de limpieza para las oficinas 
comarcales del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, como 
consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Clece S.A., por un importe total de 74.761,35 euros. 



Acta 15/22 

 
- 224 - 

Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.394 Expte: PI 4566/22 RGEP 10619 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente EG/2021/0000006329, para el servicio de refuerzo de 
limpieza para las oficinas comarcales del Cuerpo de Agentes Forestales de la 
Comunidad de Madrid, como consecuencia de la pandemia del virus COVID- 19, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Clece S.A., por un importe total de 
74.761,35 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.395 Expte: PI 4567/22 RGEP 10620 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, 
Organismo Autónomo Administrativo Madrid 112, con el número de expediente 
A/OBR-026210/2020, para la contratación de las obras para la construcción de un 
edificio auxiliar en el Centro de Emergencias 112 ante posibles emergencias 
provocadas por COVID 19, con el nombre o razón social del adjudicatario Hatos 
2005, S.L., por un importe total de 1.545.170 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.396 Expte: PI 4568/22 RGEP 10621 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, Organismo Autónomo Administrativo 
Madrid 112, con el número de expediente A/OBR- 026210/2020, para la 
contratación de las obras para la construcción de un edificio auxiliar en el Centro 
de Emergencias 112 ante posibles emergencias provocadas por COVID 19, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Hatos 2005, S.L., por un importe total de 
1.545.170 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.397 Expte: PI 4569/22 RGEP 10622 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
EG/2021/0000006326, para el servicio de refuerzo de limpieza en las instalaciones 
de Parques de Bomberos y en la sede de la Dirección General de Emergencias, 
como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, con el nombre o razón 
social del adjudicatario UTE Clece, S.A. e Integra Mantenimiento, Gestión y 
Servicios Integrados, Centro Especial de Empleo, S.L., Unión Temporal de 
Empresas, por un importe total de 217.555,51 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.398 Expte: PI 4570/22 RGEP 10623 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SER-020119/2020, para el servicio de refuerzo de limpieza en los puntos de 
incendio forestal y puntos de incendio rural durante la campaña INFOMA así como 
en los parques de bomberos y en la sede de la Dirección General de Emergencias 
como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Clece, S.A.., por un importe total de 197.313,04 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.399 Expte: PI 4571/22 RGEP 10624 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente EG/2021/0000006326, para el servicio de refuerzo de 
limpieza en las instalaciones de Parques de Bomberos y en la sede de la 
Dirección General de Emergencias, como consecuencia de la pandemia del virus 
COVID-19, con el nombre o razón social del adjudicatario UTE Clece, S.A. e 
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Integra Mantenimiento, Gestión y Servicios Integrados, Centro Especial de 
Empleo, S.L., Unión Temporal de Empresas, por un importe total de 217.555,51 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.400 Expte: PI 4572/22 RGEP 10625 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SER-020119/2020, para el servicio de refuerzo de 
limpieza en los puntos de incendio forestal y puntos de incendio rural durante la 
campaña INFOMA así como en los parques de bomberos y en la sede de la 
Dirección General de Emergencias como consecuencia de la pandemia del virus 
COVID-19, con el nombre o razón social del adjudicatario Clece, S.A.., por un 
importe total de 197.313,04 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.401 Expte: PI 4573/22 RGEP 10626 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/OBR-025301/2020, para las obras de ampliación de reforma del Parque de 
Bomberos de Aranjuez, derivado de las necesidades detectadas como 
consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Inesco Constructora,S.A., por un importe total de 154.278,72 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.402 Expte: PI 4574/22 RGEP 10627 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/OBR-025301/2020, para las obras de ampliación de 
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reforma del Parque de Bomberos de Aranjuez, derivado de las necesidades 
detectadas como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Inesco Constructora,S.A., por un importe 
total de 154.278,72 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.403 Expte: PI 4575/22 RGEP 10628 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SER-020338/2020, para el servicio de refuerzo de limpieza para las oficinas 
comarcales del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid como 
consecuencia de la pandemia del virus COVID19, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Clece, S.A., por un importe total de 57.968,32 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.404 Expte: PI 4576/22 RGEP 10629 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SER-012817/2020, para el servicio de realización de 500 test para diagnóstico 
del COVID -19 por PCR, con el nombre o razón social del adjudicatario Synlab 
Diagnosticos Globales, S. A.U., por un importe total de 62.500 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.405 Expte: PI 4577/22 RGEP 10630 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SER-020338/2020, para el servicio de refuerzo de 
limpieza para las oficinas comarcales del Cuerpo de Agentes Forestales de la 
Comunidad de Madrid como consecuencia de la pandemia del virus COVID19, con 
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el nombre o razón social del adjudicatario Clece, S.A., por un importe total de 
57.968,32 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.406 Expte: PI 4578/22 RGEP 10631 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SER-012817/2020, para el servicio de realización de 500 
test para diagnóstico del COVID -19 por PCR, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Synlab Diagnosticos Globales, S. A.U., por un importe total de 
62.500 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.407 Expte: PI 4579/22 RGEP 10632 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación de los contratos de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con 
el número de expediente RC/2020/0000156951, para la realización de 
desinfecciones en sedes judiciales de la Comunidad de Madrid, en orden a evitar 
la propagación del COVID-19., con el nombre o razón social de los adjudicatarios 
Andasur Control de Plagas, S.L., por un importe de 123.670,29 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.408 Expte: PI 4580/22 RGEP 10633 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia de los contratos de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
RC/2020/0000156951, para la realización de desinfecciones en sedes judiciales 
de la Comunidad de Madrid, en orden a evitar la propagación del COVID-19., con 
el nombre o razón social de los adjudicatarios Andasur Control de Plagas, S.L., 
por un importe de 123.670,29 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.409 Expte: PI 4581/22 RGEP 10634 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia de los contratos de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
RC/2020/0000156951, para la realización de desinfecciones en sedes judiciales 
de la Comunidad de Madrid, en orden a evitar la propagación del COVID-19., con 
el nombre o razón social de los adjudicatarios Ceesur Limpiezas Integrales, S.L.L., 
por un importe de 58.806 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.410 Expte: PI 4582/22 RGEP 10635 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación de los contratos de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con 
el número de expediente RC/2020/0000156951, para la realización de 
desinfecciones en sedes judiciales de la Comunidad de Madrid, en orden a evitar 
la propagación del COVID-19., con el nombre o razón social de los adjudicatarios 
Ceesur Limpiezas Integrales, S.L.L., por un importe de 58.806 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.411 Expte: PI 4583/22 RGEP 10636 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-14348/2020, para el suministro de 517 féretros para 
la gestión de fallecimientos derivados del virus COVID-19, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Antonio Chao e Hijos, S.A., por un importe total de 
100.246,08 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.412 Expte: PI 4584/22 RGEP 10637 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SUM-14348/2020, para el suministro de 517 féretros para la gestión de 
fallecimientos derivados del virus COVID-19, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Antonio Chao e Hijos, S.A., por un importe total de 100.246,08 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.413 Expte: PI 4585/22 RGEP 10638 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-014373/2020, para el suministro de 200 sudarios 
para la gestión de los fallecimientos derivados de la COVID-19, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Limbo Disseny, S.L., por un importe total de 20.570 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.414 Expte: PI 4586/22 RGEP 10639 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SUM-014373/2020, para el suministro de 200 sudarios para la gestión de los 
fallecimientos derivados de la COVID-19, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Limbo Disseny, S.L., por un importe total de 20.570 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.415 Expte: PI 4587/22 RGEP 10640 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente RC/2020/0000239309, para el suministro de garrafas de gel 
hidroalcohólico para el personal de la Administración de Justicia en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid, con el nombre o razón social del adjudicatario Momo Art 
Interiorismo, S.L., por un importe total de 45.900 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.416 Expte: PI 4588/22 RGEP 10641 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
RC/2020/0000239309, para el suministro de garrafas de gel hidroalcohólico para 
el personal de la Administración de Justicia en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid, con el nombre o razón social del adjudicatario Momo Art Interiorismo, S.L., 
por un importe total de 45.900 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.417 Expte: PI 4589/22 RGEP 10642 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente OK/2020/000059576, para el suministro de dos cuchillas 
quitanieves y extendedores de sal para el servicio de respuesta lógica inmediata 
de voluntarios de protección civil ante emergencias de la Comunidad de Madrid, 
derivada de las necesidades detectadas como consecuencia de la pandemia del 
virus COVID-19, con el nombre o razón social del adjudicatario Casli, S.A., por un 
importe total de 21.337,14 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.418 Expte: PI 4590/22 RGEP 10643 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
EG/2021/0000006246, para el servicio de refuerzo de limpieza para las oficinas 
comarcales del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, como 
consecuencia de la pandemia del virus COVID-1, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Clece, S.A., por un importe total de 27.573,54 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.419 Expte: PI 4591/22 RGEP 10644 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente EG/2021/0000006246, para el servicio de refuerzo de 
limpieza para las oficinas comarcales del Cuerpo de Agentes Forestales de la 
Comunidad de Madrid, como consecuencia de la pandemia del virus COVID- 1, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Clece, S.A., por un importe total de 
27.573,54 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.420 Expte: PI 4592/22 RGEP 10645 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
OK/2020/000059576, para el suministro de dos cuchillas quitanieves y 
extendedores de sal para el servicio de respuesta lógica inmediata de voluntarios 
de protección civil ante emergencias de la Comunidad de Madrid, derivada de las 
necesidades detectadas como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Casli, S.A., por un importe total de 
21.337,14 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.421 Expte: PI 4593/22 RGEP 10646 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-025249/2020, para la fabricación de dos máquinas 
que permitan sistematizar con seguridad la formación del personal interino y de 
nuevo ingreso en las distintas técnicas de apeo de arbolado para el Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid, derivado de las necesidades detectadas 
como consecuencia de la pandemia del virus Covid-19, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Somtech Improving Technology, S.L., por un importe total 
de 109.989 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.422 Expte: PI 4594/22 RGEP 10647 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SUM-025249/2020, para la fabricación de dos máquinas que permitan 
sistematizar con seguridad la formación del personal interino y de nuevo ingreso 
en las distintas técnicas de apeo de arbolado para el Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid, derivado de las necesidades detectadas como 
consecuencia de la pandemia del virus Covid-19, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Somtech Improving Technology, S.L., por un importe total de 109.989 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.423 Expte: PI 4595/22 RGEP 10648 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-026849/2020, para el suministro de mascarillas 
FFP2 o equivalente (KN95 o N95) para el personal de la Consejería de 
Presidencia de la Comunidad de Madrid, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Solfix Engineering, S.L., por un importe total de 41.745 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.424 Expte: PI 4596/22 RGEP 10649 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SUM-026849/2020, para el suministro de mascarillas FFP2 o equivalente (KN95 
o N95) para el personal de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de 
Madrid, con el nombre o razón social del adjudicatario Solfix Engineering, S.L., por 
un importe total de 41.745 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.425 Expte: PI 4597/22 RGEP 10650 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente RC/2020/0000227650, para el suministro de mascarillas 
para el personal de la Administración de Justicia en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid, con el nombre o razón social del adjudicatario Galitec, S.L., por un importe 
total de 70.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.426 Expte: PI 4598/22 RGEP 10651 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
RC/2020/0000227650, para el suministro de mascarillas para el personal de la 
Administración de Justicia en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con el nombre 
o razón social del adjudicatario Galitec, S.L., por un importe total de 70.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.427 Expte: PI 4599/22 RGEP 10652 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/OBR-027522/2020, para la obra de reforma puntual e interior en el Parque de 
Bomberos de Lozoyuela, derivada de las necesidades detectadas como 
consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Sabico Seguridad, S.A., por un importe total de 29.374,71 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.428 Expte: PI 4600/22 RGEP 10653 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/OBR-027522/2020, para la obra de reforma puntual e 
interior en el Parque de Bomberos de Lozoyuela, derivada de las necesidades 
detectadas como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Sabico Seguridad, S.A., por un importe 
total de 29.374,71 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.429 Expte: PI 4601/22 RGEP 10654 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-028808/2020, para el suministro del carrozado de 
un camión con caja de carga y plataforma elevadora para el transporte de 
equipamiento pesado para mejorar la capacidad operativa del Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la pandemia del 
virus, con el nombre o razón social del adjudicatario Carrocerías Víctor 
Hernández, S.L., por un importe total de 44.715,55 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.430 Expte: PI 4602/22 RGEP 10655 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, solicita la remisión de la copia del contrato de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente A/SUM-
028808/2020, para el suministro del carrozado de un camión con caja de carga y 
plataforma elevadora para el transporte de equipamiento pesado para mejorar la 
capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, como 
consecuencia de la pandemia del virus, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Carrocerías Víctor Hernández, S.L., por un importe total de 
44.715,55 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.431 Expte: PI 4603/22 RGEP 10656 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente EG/2020/0000005762, para el suministro e instalación de 
un sistema modular para almacenamiento de féretros en sala morgue, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Archivarte Galicia, S.L., por un importe 
total de 41.043,2 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.432 Expte: PI 4604/22 RGEP 10657 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
EG/2020/0000005762, para el suministro e instalación de un sistema modular para 
almacenamiento de féretros en sala morgue, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Archivarte Galicia, S.L., por un importe total de 41.043,2 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.433 Expte: PI 4605/22 RGEP 10658 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
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prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-029231/2020, para el suministro de equipos de 
rescate vertical para mejorar la capacidad operativa del servicio y la protección del 
personal interviniente del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, como 
consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Pablo Nuñez Izard, por un importe total de 22.281,42 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.434 Expte: PI 4606/22 RGEP 10659 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid solicita la remisión de la copia del contrato de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente A/SUM-
029231/2020, para el suministro de equipos de rescate vertical para mejorar la 
capacidad operativa del servicio y la protección del personal interviniente del 
Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la 
pandemia del virus COVID-19, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Pablo Nuñez Izard, por un importe total de 22.281,42 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.435 Expte: PI 4607/22 RGEP 10660 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-029231/2020, para el suministro de equipos de 
rescate vertical para mejorar la capacidad operativa del servicio y la protección del 
personal interviniente del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, como 
consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Machay, S.L., por un importe total de 4.058,25 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.436 Expte: PI 4608/22 RGEP 10662 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
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prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente RC/2020/0000163854, para la puesta en marcha y 
acondicionamiento del Instituto de Medicina Legal como depósito de cadáveres 
por el COVID-19, con el nombre o razón social del adjudicatario Elecnor, S.A., por 
un importe total de 200.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.437 Expte: PI 4609/22 RGEP 10663 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-019596/2020, para la adquisición de mobiliario 
destinado al lavado y secado de las prendas de vestir del Cuerpo de Bomberos de 
la Comunidad de Madrid, dentro de las instalaciones de los Parques como 
consecuencia de la Pandemia del virus COVID-19, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Alarsa Hostelera, S.L., por un importe total de 27.493,14 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.438 Expte: PI 4610/22 RGEP 10664 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SUM-019596/2020, para la adquisición de mobiliario destinado al lavado y 
secado de las prendas de vestir del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de 
Madrid, dentro de las instalaciones de los Parques como consecuencia de la 
Pandemia del virus COVID-19, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Alarsa Hostelera, S.L., por un importe total de 27.493,14 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.439 Expte: PI 4611/22 RGEP 10665 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
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A/SUM-029231/2020, para el suministro de equipos de rescate vertical para 
mejorar la capacidad operativa del servicio y la protección del personal 
interviniente del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, como 
consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Spanset, S.A., por un importe total de 4.696,62 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.440 Expte: PI 4612/22 RGEP 10666 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-029231/2020, para el suministro de equipos de 
rescate vertical para mejorar la capacidad operativa del servicio y la protección del 
personal interviniente del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, como 
consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Spanset, S.A., por un importe total de 4.696,62 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.441 Expte: PI 4613/22 RGEP 10667 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SUM-029231/2020, para el suministro de equipos de rescate vertical para 
mejorar la capacidad operativa del servicio y la protección del personal 
interviniente del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, como 
consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Machay, S.L., por un importe total de 42.642,14 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.442 Expte: PI 4614/22 RGEP 10668 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
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número de expediente A/SUM-029231/2020, para el suministro de equipos de 
rescate vertical para mejorar la capacidad operativa del servicio y la protección del 
personal interviniente del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, como 
consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Machay, S.L., por un importe total de 42.642,14 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.443 Expte: PI 4615/22 RGEP 10669 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SUM-029231/2020, para el suministro de equipos de rescate vertical para 
mejorar la capacidad operativa del servicio y la protección del personal 
interviniente del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, como 
consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Pablo Núñez Izard, por un importe total de 28.967,21 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.444 Expte: PI 4616/22 RGEP 10670 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-029231/2020, para el suministro de equipos de 
rescate vertical para mejorar la capacidad operativa del servicio y la protección del 
personal interviniente del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, como 
consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Pablo Núñez Izard, por un importe total de 28.967,21 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.445 Expte: PI 4617/22 RGEP 10671 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
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número de expediente A/SUM-029231/2020, para el suministro de equipos de 
rescate vertical para mejorar la capacidad operativa del servicio y la protección del 
personal interviniente del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, como 
consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Casco Antiguo Comercial, S.L., por un importe total de 20.062,99 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.446 Expte: PI 4618/22 RGEP 10672 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
RC/2020/0000163854, para la puesta en marcha y acondicionamiento del Instituto 
de Medicina Legal como depósito de cadáveres por la COVID-19, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Elecnor, S.A., por un importe total de 200.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.447 Expte: PI 4619/22 RGEP 10673 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SUM-029231/2020, para el suministro de equipos de rescate vertical para 
mejorar la capacidad operativa del servicio y la protección del personal 
interviniente del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, como 
consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Casco Antiguo Comercial, S.L., por un importe total de 20.062,99 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.448 Expte: PI 4620/22 RGEP 10674 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
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RC/2020/0000189335, para el suministro de protectores faciales para el personal 
de la Administración de Justicia, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Momo Art Interiorismo, S. L., por un importe total de 36.058 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.449 Expte: PI 4621/22 RGEP 10675 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente RC/2020/0000189335, para el suministro de protectores 
faciales para el personal de la Administración de Justicia, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Momo Art Interiorismo, S. L., por un importe total de 36.058 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.450 Expte: PI 4622/22 RGEP 10676 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente RC/2020/0000207115, para el suministro de mamparas de 
protección, cintas separadoras y cartelería relativa al COVID-19 para sedes 
judiciales de la Comunidad de Madrid, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Clece, S.A., por un importe total de 120.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.451 Expte: PI 4623/22 RGEP 10677 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
RC/2020/0000207115, para el suministro de mamparas de protección, cintas 
separadoras y cartelería relativa a la COVID-19 para sedes judiciales de la 
Comunidad de Madrid, con el nombre o razón social del adjudicatario Clece, S.A., 
por un importe total de 120.000 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.452 Expte: PI 4624/22 RGEP 10678 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente RC/2020/0000377062, para el suministro de un sistema 
integral de aeronaves pilotadas en remoto (RPAS) para mejorar la capacidad 
operativa de la unidad de drones del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de 
Madrid, como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Aeronáutica SDLE, S.L., por un importe total de 
184.767 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.453 Expte: PI 4625/22 RGEP 10679 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
RC/2020/0000377062, para el suministro de un sistema integral de aeronaves 
pilotadas en remoto (RPAS) para mejorar la capacidad operativa de la unidad de 
drones del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, como consecuencia 
de la pandemia del virus COVID-19, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Aeronáutica SDLE, S.L., por un importe total de 184.767 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.454 Expte: PI 4626/22 RGEP 10680 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SUM-027686/2020, para el suministro de equipos para inclemencias 
climatológicas para mejorar la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid, derivada de las necesidades detectadas como 
consecuencia de la pandemia del virus COVID-19. 2 Lotes, con el nombre o razón 
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social del adjudicatario D.S. Línea Verde, S.L., por un importe total de 37.994 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.455 Expte: PI 4627/22 RGEP 10681 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-027686/2020, para el suministro de equipos para 
inclemencias climatológicas para mejorar la capacidad operativa del Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid, derivada de las necesidades detectadas 
como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19. 2 LOTES, con el nombre 
o razón social del adjudicatario D.S. Línea Verde, S.L., por un importe total de 
37.994 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.456 Expte: PI 4628/22 RGEP 10682 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-027686/2020, para el suministro de equipos para 
inclemencias climatológicas para mejorar la capacidad operativa del Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid, derivada de las necesidades detectadas 
como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19. 2 lotes, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Servicio y Logística de Rescate, S.L., por un importe 
total de 60.885,99 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.457 Expte: PI 4629/22 RGEP 10683 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SUM-027686/2020, para el suministro de equipos para inclemencias 
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climatológicas para mejorar la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid, derivada de las necesidades detectadas como 
consecuencia de la pandemia del virus COVID-19. 2 lotes, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Servicio y Logística de Rescate, S.L., por un importe total 
de 60.885,99 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.458 Expte: PI 4630/22 RGEP 10684 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
EG/2020/0000005765, para el suministro de carros elevadores electrohidráulicos 
mortuorios para el IML, con el nombre o razón social del adjudicatario Casa 
Álvarez Material Científico, S.A., por un importe total de 34.061,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.459 Expte: PI 4631/22 RGEP 10685 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente EG/2020/0000005765, para el suministro de carros 
elevadores electrohidráulicos mortuorios para el IML, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Casa Álvarez Material Científico, S.A., por un importe total de 
34.061,5 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.460 Expte: PI 4632/22 RGEP 10686 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
RC/2020/0000282823, para el suministro de diverso material de protección para 
prevenir los efectos del Covid-19 con destino a los servicios de Patología Forense, 
laboratorios de Toxicología Forense, Clínica médico-forense y servicios de guardia 
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del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Comunidad de Madrid. 5 
lotes, con el nombre o razón social del adjudicatario en dicho expediente, Momo 
Art Interiorismo, S.L., por un importe total de 35.880 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.461 Expte: PI 4633/22 RGEP 10687 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente RC/2020/0000282823, para el suministro de diverso 
material de protección para prevenir los efectos del Covid-19 con destino a los 
servicios de Patología Forense, laboratorios de Toxicología Forense, Clínica 
médico-forense y servicios de guardia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses de la Comunidad de Madrid. 5 lotes, con el nombre o razón social del 
adjudicatario en dicho expediente, Momo Art Interiorismo, S.L., por un importe total 
de 35.880 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.462 Expte: PI 4634/22 RGEP 10688 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
RC/2020/0000282823, para el suministro de diverso material de protección para 
prevenir los efectos del Covid-19 con destino a los servicios de Patología Forense, 
laboratorios de Toxicología Forense, Clínica médico-forense y servicios de guardia 
del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Comunidad de Madrid. 5 
lotes, con el nombre o razón social del adjudicatario en dicho expediente, 
Dismalab, S.L., por un importe total de 82.728,75 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.463 Expte: PI 4635/22 RGEP 10689 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
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prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente RC/2020/0000282823, para el suministro de diverso 
material de protección para prevenir los efectos del Covid-19 con destino a los 
servicios de Patología Forense, laboratorios de Toxicología Forense, Clínica 
médico-forense y servicios de guardia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses de la Comunidad de Madrid. 5 lotes, con el nombre o razón social del 
adjudicatario en dicho expediente, Dismalab, S.L., por un importe total de 
82.728,75 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.464 Expte: PI 4636/22 RGEP 10690 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
RC/2020/0000282823, para el suministro de diverso material de protección para 
prevenir los efectos del Covid-19 con destino a los servicios de Patología Forense, 
laboratorios de Toxicología Forense, Clínica médico-forense y servicios de guardia 
del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Comunidad de Madrid. 5 
lotes, con el nombre o razón social del adjudicatario en dicho expediente, 
Distribuciones Quimebora, S.L., por un importe total de 33.793,7 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.465 Expte: PI 4637/22 RGEP 10691 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente RC/2020/0000282823, para el suministro de diverso 
material de protección para prevenir los efectos del Covid-19 con destino a los 
servicios de Patología Forense, laboratorios de Toxicología Forense, Clínica 
médico-forense y servicios de guardia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses de la Comunidad de Madrid. 5 lotes, con el nombre o razón social del 
adjudicatario en dicho expediente, Distribuciones Quimebora, S.L., por un importe 
total de 33.793,7 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.466 Expte: PI 4638/22 RGEP 10692 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
RC/2020/0000282823, para el suministro de diverso material de protección para 
prevenir los efectos del Covid-19 con destino a los servicios de Patología Forense, 
laboratorios de Toxicología Forense, Clínica médico-forense y servicios de guardia 
del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Comunidad de Madrid. 5 
lotes, con el nombre o razón social del adjudicatario en dicho expediente, 
Redondo y García, por un importe total de 27.998,63 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.467 Expte: PI 4639/22 RGEP 10693 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente RC/2020/0000282823, para el suministro de diverso 
material de protección para prevenir los efectos del Covid-19 con destino a los 
servicios de Patología Forense, laboratorios de Toxicología Forense, Clínica 
médico-forense y servicios de guardia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses de la Comunidad de Madrid. 5 lotes, con el nombre o razón social del 
adjudicatario en dicho expediente, Redondo y García, por un importe total de 
27.998,63 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.468 Expte: PI 4640/22 RGEP 10694 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
RC/2020/0000282823, para el suministro de diverso material de protección para 
prevenir los efectos del Covid-19 con destino a los servicios de Patología Forense, 
laboratorios de Toxicología Forense, Clínica médico-forense y servicios de guardia 
del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Comunidad de Madrid. 5 
LOTES, con el nombre o razón social del adjudicatario en dicho expediente, 
Sahogar, S.L., por un importe total de 66.000 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.469 Expte: PI 4641/22 RGEP 10695 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente RC/2020/0000282823, para el suministro de diverso 
material de protección para prevenir los efectos del Covid-19 con destino a los 
servicios de Patología Forense, laboratorios de Toxicología Forense, Clínica 
médico-forense y servicios de guardia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses de la Comunidad de Madrid. 5 LOTES, con el nombre o razón social del 
adjudicatario en dicho expediente, Sahogar, S.L., por un importe total de 66.000 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.470 Expte: PI 4642/22 RGEP 10696 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
RC/2020/0000299659, para Realización de desinfecciones en sedes judiciales de 
la Comunidad de Madrid, en orden a evitar la propagación del COVID-19, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Ceesur Limpiezas Integrales, S.L.L., por 
un importe total de 240.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.471 Expte: PI 4643/22 RGEP 10697 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente RC/2020/0000299659, para Realización de desinfecciones 
en sedes judiciales de la Comunidad de Madrid, en orden a evitar la propagación 
del COVID-19, con el nombre o razón social del adjudicatario Ceesur Limpiezas 
Integrales, S.L.L., por un importe total de 240.000 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.472 Expte: PI 4644/22 RGEP 10698 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SER-011876/2020, para el servicio de adaptación de 5 furgones de almacén del 
cuerpo de bomberos de la comunidad de Madrid para su utilización en labores de 
colaboración como consecuencia de la pandemia del virus covid-19, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Iturri,S.A., por un importe total de 
132.537,26 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.473 Expte: PI 4645/22 RGEP 10699 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SER-011876/2020, para el servicio de adaptación de 5 
furgones de almacén del cuerpo de bomberos de la comunidad de Madrid para su 
utilización en labores de colaboración como consecuencia de la pandemia del 
virus covid-19, con el nombre o razón social del adjudicatario Iturri,S.A., por un 
importe total de 132.537,26 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.474 Expte: PI 4646/22 RGEP 10700 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente RC/2020/0000156955, para el suministro de mamparas de 
protección de pie y de sobremesa para sedes judiciales de la Comunidad de 
Madrid, en orden a evitar la propagación del COVID-19, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Roura Cevasa, S.A., por un importe total de 304.000 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.475 Expte: PI 4647/22 RGEP 10701 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
RC/2020/0000156955, para el suministro de mamparas de protección de pie y de 
sobremesa para sedes judiciales de la Comunidad de Madrid, en orden a evitar la 
propagación de la COVID-19, con el nombre o razón social del adjudicatario Roura 
Cevasa, S.A., por un importe total de 304.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.476 Expte: PI 4648/22 RGEP 10702 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente EG/2020/0000005844, para las obras de terminación del 
Instituto de Medicina Legal, C/ Julio Cano Lasso, número 4, Madrid, con el nombre 
o razón social del adjudicatario Vías y Construcciones, S.A., por un importe total 
de 4.376.532,64 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.477 Expte: PI 4649/22 RGEP 10703 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
EG/2020/0000005844, para las obras de terminación del Instituto de Medicina 
Legal, C/ Julio Cano Lasso, número 4, Madrid, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Vías y Construcciones, S.A., por un importe total de 4.376.532,64 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.478 Expte: PI 4650/22 RGEP 10704 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
EG/2020/0000005844, para la dirección facultativa de las obras de terminación del 
Instituto de Medicina Legal, C/ Julio Cano Lasso,número 4, Madrid, con el nombre 
o razón social del adjudicatario Andrés Lorente Martínez, por un importe total de 
99.522,55 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.479 Expte: PI 4651/22 RGEP 10705 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente EG/2020/0000005844, para la dirección facultativa de las 
obras de terminación del Instituto de Medicina Legal, C/ Julio Cano Lasso, número 
4, Madrid, con el nombre o razón social del adjudicatario Andrés Lorente Martínez, 
por un importe total de 99.522,55 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.480 Expte: PI 4652/22 RGEP 10706 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SUM-029231/2020, para el suministro de equipos de rescate vertical para 
mejorar la capacidad operativa del servicio y la protección del personal 
interviniente del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, como 
consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Machay, S.L., por un importe total de 4.058,25 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.481 Expte: PI 4653/22 RGEP 10714 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación de la documentación correspondiente en el 
Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, para la licitación con 
número de serie 3568067, se solicita copia de la documentación correspondiente a 
la remisión de la recepción y liquidación de la prestación del contrato de la 
Adquisición de material quirúrgico, asistencial y de cura, por valor de 2.317.150 €. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.482 Expte: PI 4654/22 RGEP 10715 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación de la documentación correspondiente en el 
Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, para la licitación con 
número de serie 3616771, se solicita copia de la documentación correspondiente a 
la remisión de la recepción y liquidación de la prestación del contrato de la 
Adquisición de material quirúrgico, asistencial y de cura, por valor de 2.783.000 €. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.483 Expte: PI 4655/22 RGEP 10716 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación de la documentación correspondiente en el 
Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, para la licitación con 
número de serie 3616770, se solicita copia de la documentación correspondiente a 
la remisión de la recepción y liquidación de la prestación del contrato de la 
Adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de cura,por valor de 
2.643.850 €. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.484 Expte: PI 4656/22 RGEP 10717 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación de la documentación correspondiente en el 
Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, para la licitación con 
número de serie 3770652, se solicita copia de la documentación correspondiente a 
la remisión de la recepción y liquidación de la prestación del contrato de la 
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Adquisición centralizada de equipos de protección para todos los centros 
sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, por valor de 2.850.000 €. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.485 Expte: PI 4657/22 RGEP 10718 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de expedientes de tramitación de Proyectos de Alcance Regional 
(tal como dicha figura está actualmente definida en la Ley 9/1995, de 28 de marzo, 
de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo, y en la modificación de la 
Ley de Presupuestos de 2012 de la Comunidad de Madrid) en curso a fecha de 1-
04-22. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.486 Expte: PI 4658/22 RGEP 10725 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de jornadas y otros eventos de difusión que han sustituido 
(según respuesta del Gobierno a la PI 588/21 R20090) al Plan de Comunicación 
sobre desarrollo industrial e innovación (Instrumento 6.1 del Plan de Industria de la 
Comunidad de Madrid) donde se incluya los asistentes a las mismas y el coste de 
cada evento. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.487 Expte: PI 4659/22 RGEP 10726 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de las solicitudes de conciertos educativos nuevos o de 
ampliación de otros existentes. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa en 
los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no 
admisión a trámite y su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
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1.8.488 Expte: PI 4660/22 RGEP 10727 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de las solicitudes de conciertos educativos nuevos o de 
ampliación de otros existentes con sus respectivas fechas. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa en 
los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no 
admisión a trámite y su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.8.489 Expte: PI 4661/22 RGEP 10728 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de acciones realizadas a través de la Línea Abierta contra la 
Hiperregulación que se correspondan con el Instrumento 6.2 del Plan de Industria 
de la Comunidad de Madrid “Plan de simplificación y coordinación administrativa. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.490 Expte: PI 4662/22 RGEP 10732 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de beneficiarios y cuantías adjudicadas de la línea de Ayudas 
para promoción industrial en el medio rural de la Comunidad de Madrid que se 
corresponde con el Instrumento 6.4 del Plan de Industria de la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.491 Expte: PI 4663/22 RGEP 10752 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación de la documentación correspondiente en el 
Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid para la licitación con 
número de referencia 3568067, se solicita copia de la documentación 
correspondiente a la remisión de la recepción y liquidación de la prestación del 
contrato de la adquisición de material quirúrgico, asistencial y de cura por valor de 
2.317.150 euros. 
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Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Petición de Información PI 4653/22 RGEP 10714, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, procediendo al archivo de la 
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al señor 
Diputado autor. 
 
1.8.492 Expte: PI 4664/22 RGEP 10753 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación de la documentación correspondiente en el 
Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid para la licitación con 
número de referencia 3616771, se solicita copia de la documentación 
correspondiente a la remisión de la recepción y liquidación de la prestación del 
contrato de la adquisición de material quirúrgico, asistencial y de cura por valor de 
2.783.000 euros. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Petición de Información PI 4654/22 RGEP 10715, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, procediendo al archivo de la 
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al señor 
Diputado autor. 
 
1.8.493 Expte: PI 4665/22 RGEP 10754 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación de la documentación correspondiente en el 
Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid para la licitación con 
número de referencia 3616770, se solicita copia de la documentación 
correspondiente a la remisión de la recepción y liquidación de la prestación del 
contrato de la adquisición centralizada de material quirúrgico, asistencial y de cura 
por valor de 2.643.850 euros. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Petición de Información PI 4655/22 RGEP 10716, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, procediendo al archivo de la 
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al señor 
Diputado autor. 
 
1.8.494 Expte: PI 4666/22 RGEP 10755 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación de la documentación correspondiente en el 
Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid para la licitación con 
número de referencia 3770652, se solicita copia de la documentación 
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correspondiente a la remisión de la recepción y liquidación de la prestación del 
contrato de la adquisición centralizada de equipos de protección para todos los 
centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud por valor de 
2.850.000 euros. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda no admitirla a trámite por razón de la identidad de su 
objeto con el de la Petición de Información PI 4656/22 RGEP 10717, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en la presente reunión, procediendo al archivo de la 
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo al señor 
Diputado autor. 
 
1.8.495 Expte: PI 4667/22 RGEP 10756 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación de la documentación correspondiente en el 
Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid para la licitación con 
número de referencia 3770025, se solicita copia de la documentación 
correspondiente a la remisión de la recepción y liquidación de la prestación del 
contrato de la adquisición centralizada de equipos de protección para todos los 
centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud por valor de 
2.500.000 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.496 Expte: PI 4668/22 RGEP 10757 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del expediente completo de la licitación cuyo objeto es la 
adquisición centralizada de test de autodiagnóstico rápido antígeno para detección 
del SARS COV-2 por valor de 4.450.000 euros y con número de expediente 
A/SUM-050607/2021. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.497 Expte: PI 4669/22 RGEP 10758 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación de la documentación correspondiente en el 
Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid para la licitación con 
número de expediente A/SUM-050607/2021, se solicita copia de la documentación 
correspondiente a la remisión de la recepción y liquidación de la prestación del 
contrato de la adquisición centralizada de test de autodiagnóstico rápido antígeno 
para detección del SARS COV-2 por valor de 4.450.000 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.498 Expte: PI 4670/22 RGEP 10763 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del expediente completo del Acuerdo de Gobierno de 23-03-22 en 
el que se ha encargado a la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal) un estudio de las subvenciones y gasto público de la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.499 Expte: PI 4671/22 RGEP 10820 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de entrevistas realizadas por la Presidenta Isabel Díaz Ayuso en 
su reciente gira por Europa. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa en 
los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no 
admisión a trámite y su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.8.500 Expte: PI 4672/22 RGEP 10821 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de profesionales que se han trasladado a Bruselas para cubrir la 
gira europea de la Presidenta de la Comunidad. Desglose por medio de 
comunicación. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no referirse su 
objeto a una acción de control al Gobierno, en los términos en que está formulada, 
y, no tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución al señor 
Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.8.501 Expte: PI 4673/22 RGEP 10822 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de personas que han acompañado a Bruselas a la Presidenta de 
la 
Comunidad de Madrid en su reciente gira europea. Desglose por cargo y categoría 
profesional. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.502 Expte: PI 4674/22 RGEP 10823 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación del presupuesto destinado a la comunicación de la reciente gira 
europea de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Desglose por partida. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
4676/22 RGEP 10825, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente 
reunión, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.8.503 Expte: PI 4675/22 RGEP 10824 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Presupuesto total destinado a la reciente gira europea de la Presidenta de 
la Comunidad de Madrid. Especifíquense las partidas presupuestarias. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por entender que 
su objeto está subsumido en la formulación de la Petición de Información PI 
4676/22 RGEP 10825, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la presente 
reunión, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.8.504 Expte: PI 4676/22 RGEP 10825 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Desglose detallado del presupuesto total destinado a la reciente gira 
europea de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.505 Expte: PI 4677/22 RGEP 10826 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Relación de entrevistas realizadas por la Presidenta de la Comunidad de 
Madrid durante su reciente gira europea. Acompáñese de una copia de cada una 
de ellas o un link que permita su acceso y reproducción. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa en 
los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no 
admisión a trámite y su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.8.506 Expte: PI 4678/22 RGEP 10827 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia electrónica del Acuerdo de Gobierno y su desglose por proyectos 
por el que se autoriza el gasto por importe de 2.028.000 euros para la concesión 
directa de incentivos para el fomento de la movilidad cero emisiones en la 
Comunidad de Madrid en el año 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.507 Expte: PI 4679/22 RGEP 10842 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Solicitud de concierto educativo del Centro de Formación y Capacitación 
Sopeña. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.508 Expte: PI 4680/22 RGEP 10843 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Solicitud de concierto educativo del centro Formación HM Centro de 
Profesiones Biosanitarias. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.509 Expte: PI 4681/22 RGEP 10844 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Solicitud de concierto educativo del centro Liceo Villa Fontana. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.510 Expte: PI 4682/22 RGEP 10845 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Solicitud de concierto educativo del centro Higlands School Los Fresnos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.511 Expte: PI 4683/22 RGEP 10846 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Solicitud de concierto educativo del centro Colegio Educrea. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.512 Expte: PI 4684/22 RGEP 10847 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Solicitud de concierto educativo del centro QFP Formación Profesional. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.513 Expte: PI 4685/22 RGEP 10848 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Solicitud de concierto educativo del centro Colegio Mater Clementissima. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.514 Expte: PI 4686/22 RGEP 10849 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Solicitud de concierto educativo del centro Los Lapazares. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.8.515 Expte: PI 4687/22 RGEP 10850 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Solicitud de concierto educativo de la Fundación Laboral de la 
Construcción. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.516 Expte: PI 4688/22 RGEP 10851 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Solicitud de concierto educativo del centro Colegio Jara. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.517 Expte: PI 4689/22 RGEP 10852 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Solicitud de concierto educativo del centro Colegio Internacional Nuevo 
Centro. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.518 Expte: PI 4690/22 RGEP 10853 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Solicitud de concierto educativo del centro Colegio Amanecer. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.519 Expte: PI 4691/22 RGEP 10854 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Solicitud de concierto educativo del centro Escuela Infantil Intercultural 
Can ta Chimutrí (Sol y Luna). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.520 Expte: PI 4692/22 RGEP 10873 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 



Acta 15/22 

 
- 263 - 

Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del informe de impacto medioambiental solicitado por el 
Ayuntamiento de Sevilla La Nueva relativo a la construcción de una 
Iglesia/Catedral por parte de los Heraldos del Evangelio en el municipio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.8.521 Expte: PI 4693/22 RGEP 10906 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino de los fondos proporcionados por el Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 para el “plan de choque” en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa en 
los términos en los que está formulada, de acuerdo a su tenor literal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, 
no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no 
admisión a trámite y su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.8.522 Expte: PI 646/22 RGEP 2826, PI 650/22 RGEP 2830 y RGEP 10478/22 
Objeto: Del Sr. Director General de Relaciones con la Asamblea de Madrid, 
remitiendo escrito en relación con las Peticiones de Información citadas, de la Sra. 
Cuartero Lorenzo, solicitando la aplicación del artículo 18.4 del Reglamento de la 
Asamblea, debido a que la información solicitada contiene datos amparados por la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal y garantía de los derechos digitales, así como por el Reglamento (UE) 
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y por 
tanto pueden afectar al derecho al honor y a la intimidad personal (art. 18.1 de la 
Constitución). 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda acceder a la solicitud del Sr. Director 
General de Relaciones con la Asamblea de Madrid autorizando la aplicación del 
artículo 18.4 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.8.523 Expte: PI 547/22 RGEP 2140 y RGEP 10893/22 
Objeto: Del Sr. Director General de Relaciones con la Asamblea de Madrid, 
remitiendo escrito en relación con la Petición de Información citada, de la Sra. 
Suárez Menéndez, solicitando la aplicación del artículo 18.4 del Reglamento de la 
Asamblea, debido a que la información solicitada contiene datos amparados por la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal y garantía de los derechos digitales, así como por el Reglamento (UE) 
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y por 
tanto pueden afectar al derecho al honor y a la intimidad personal (art. 18.1 de la 
Constitución). 
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Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda acceder a la solicitud del Sr. Director 
General de Relaciones con la Asamblea de Madrid autorizando la aplicación del 
artículo 18.4 del Reglamento de la Asamblea. 
 

1.9 Comunicaciones de Gobierno 
1.9.1 Expte: CG 26/22 RGEP 10661 
Objeto: Comunicación informando sobre la enajenación de la parcela D-3 del 
Sector 2 “El Esparragal”, sita en la calle Alondras, número 6 de Pinto, propiedad 
de la Comunidad de Madrid, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50.5 
de la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda con carácter 
informativo, a los efectos previstos en el artículo 50.5 de la Ley 3/2001, de 21 de 
junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. 
 

2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
2.1 Solicitud de reconsideración: Grupo Parlamentario Más Madrid 
RGEP 9634/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Alberto Oliver Gómez de la Vega, del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, solicitando, por las razones que se especifican, la 
reconsideración de los Acuerdos adoptados por la Mesa en su reunión de 14-03-22, 
en relación con las Preguntas de Contestación Oral en Comisión PCOC 1230/22 
RGEP 8043, PCOC 1231/22 RGEP 8044, PCOC 1234/22 RGEP 8047, PCOC 
1235/22 RGEP 8048 y PCOC 1236/22 RGEP 8049. 
(Oída la Junta de Portavoces) 
Acuerdo: La Mesa con audiencia de la Junta de portavoces, de conformidad con el 
artículo 49.2 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, por los argumentos 
expuestos a continuación  

 
ANTECEDENTES 

 
Primero: Con fecha de 23 de marzo de 2022 D. Alberto Oliver presenta solicitud de 
reconsideración de los acuerdos de la Mesa adoptados en su reunión de fecha 14 de 
marzo en relación con las iniciativas: PCOC 1230/22 RGEP 8043, PCOC 1231/22 
RGEP 8044, PCOC 1234/22 RGEP 8047, PCOC 1235/22 RGEP 8048 y PCOC 
1236/22 RGEP 8049. 
 
Segundo: Las iniciativas son todas preguntas al Consejo de Gobierno para ser 
respondidas oralmente en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones al amparo 
del artículo 196 del Reglamento de la Asamblea de Madrid.     
 
Tercero: El acuerdo de la Mesa de la Asamblea de 14 de marzo de 2022 respecto de 
las iniciativas fue: 
 

“Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un expediente de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si estimara 
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oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente”. 

 
Estos acuerdos fueron comunicados al Sr. Diputado el 17 de marzo de 2022 

(RGSP núm. 878). 
 
Cuarto: Con fecha de 23 de marzo de 2022, D. Alberto Oliver Gómez de la Vega 
presenta escrito por el que solicita la reconsideración de los acuerdos en relación a 
sus iniciativas antes relacionadas con base en las siguientes consideraciones:  
 

- Que existen iniciativas admitidas por parte de la Mesa de la Asamblea sobre 
contratos de otra legislatura, de las cuales da cuenta en su escrito a modo de 
ejemplo. 
 
 
- En el Acuerdo de 27 de septiembre de 2021 de la Mesa de la Asamblea se 
determinó la delimitación competencial de la Comisión de Vigilancia de las 
Contrataciones en “el control de la labor del Gobierno en relación con los análisis y 
verificación jurídica de los expedientes contractuales en cuanto a la selección del 
contratista y la adjudicación del contrato, de conformidad con la legislación vigente 
en materia de contratación del sector Público. Será competente, asimismo, para 
analizar, en su caso, la Memoria anual de la Junta de contratación Administrativa.” 
Por tanto, no existe limitación a este respecto a la legislatura en curso. Añade que, 
como es doctrina del Tribunal Constitucional, la Mesa debe realizar una 
interpretación restrictiva de todas aquellas normas que puedan suponer una 
limitación al ejercicio de aquellos derechos o atribuciones que integran el estatuto 
constitucionalmente relevante del representante público y a motivar las razones de 
su aplicación.  

 
Quinto: La Mesa en su reunión de 28 de marzo acordó lo siguiente: 
 

“Calificar el escrito y su traslado a la Junta de Portavoces para ser oída y, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 del propio Reglamento, prorrogar 
el plazo para la resolución definitiva de la solicitud de reconsideración hasta la 
próxima reunión ordinaria de este Órgano”, en relación con la solicitud de 
reconsideración de los acuerdos adoptados por la Mesa en su reunión de 14-03-
22 respecto de las Preguntas de Respuesta Oral en Comisión PCOC 1230/22 
RGEP 8043, PCOC 1231/22 RGEP 8044, PCOC 1234/22 RGEP 8047, PCOC 
1235/22 RGEP 8048 y PCOC 1236/22 RGEP 8049. 

 
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 49.2 y 61.2.a) del Reglamento de la 

Asamblea, el 29 de marzo, se ha oído el parecer de la Junta de Portavoces con 
carácter previo a la presente resolución de la solicitud de reconsideración. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO A la hora de resolver sobre la reconsideración solicitada, la Mesa de la 
Asamblea no desconoce su incidencia en el ius in officium del cargo representativo a 
cuyo núcleo pertenece el ejercicio de la función de control de la acción del Gobierno, 
y por tanto las facultades que la acompañan, entre otras la facultad de formular 
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preguntas en la Cámara al Gobierno. Sin embargo, también ha de recordarse, que 
como se desprende del propio artículo 23.2 de la Constitución Española el derecho al 
acceso a los cargos públicos y a desempeñarlos en los términos que señalen las 
leyes, no es un derecho abstracto y de carácter general, sino un derecho de 
“configuración legal”, y su configuración legal viene delimitada materialmente por la 
Constitución, el bloque de constitucionalidad, del que forma parte el Estatuto de 
Autonomía y el Reglamento parlamentario. Esta doctrina ha sido desarrollada 
ampliamente en la jurisprudencia constitucional en numerosas sentencias. 
 
SEGUNDO Al respecto de la función de calificación y admisión a trámite de los 
escritos parlamentarios cabe recordar que se trata de una función de verificación de 
“la regularidad jurídica y viabilidad procesal de la iniciativa, esto es, de examinar si la 
iniciativa cumple con los requisitos formales exigidos” (SSTC 124/1995; 40/2003 FJ2 
b); 208/2003 FJ4 c). Ello no obstante, como ha matizado el propio Tribunal 
Constitucional en SSTC 68/2020 de 31 de julio FJ2, “el reglamento parlamentario 
puede permitir, o incluso establecer, que la mesa extienda su examen de la iniciativa 
más allá de la estricta verificación de sus requisitos formales, siempre que los 
escritos y documentos parlamentarios girados a la Mesa, sean de control de la 
actividad de los ejecutivos o sean de carácter legislativo, vengan limitados 
materialmente por la Constitución, el bloque de constitucionalidad o el reglamento 
parlamentario; o en “aquellos supuestos en los que planteen cuestiones entera y 
manifiestamente ajenas a las atribuciones de la cámara” (SSTC 203/2001, de 15 de 
octubre, FJ 3; 177/2002, de 14 de octubre, FJ 3; 40/2003, de 27 de febrero, FJ 2b); 
57/2011, de 3 de mayo, FJ3, y 208/2003, FJ 4 c), por todas).  
 
TERCERO Las preguntas del Sr. Diputado, cuya inadmisión se somete a la 
reconsideración de la Mesa de la Asamblea, cuestionan sobre unos contratos 
formalizados en el año 2020, por lo que la Mesa consideró al inadmitirlas a trámite 
que éstas se refieren a actuaciones de otra legislatura. 
 
 A pesar de que el acuerdo de inadmisión cumple con el deber de motivar 
expresamente la decisión, corresponde en este acuerdo extendernos en cuanto a los 
motivos que justifican tal decisión a la vista de los argumentos expuestos por el Sr. 
Diputado autor, para así cumplir en vía de reconsideración con el deber de los 
órganos parlamentarios de “motivar expresa, suficiente y adecuadamente la 
aplicación de las normas cuando pueda resultar de la misma una limitación de 
aquellos derechos y facultades que integren el estatuto constitucional relevante de 
los representantes políticos” SSTC 90/2005 de 16 de abril, 107/2001, de 23 de abril, 
40/2003, de 27 de febrero. 
 
CUARTO El Sr. Diputado autor de las iniciativas esgrime que del Acuerdo de la Mesa 
de la Asamblea de 27 de septiembre de 2021 de delimitación competencial de la 
Comisión de Vigilancia de la Contrataciones no se desprende que los contratos que 
se puedan revisar en la Comisión deban de estar vinculados a la legislatura en curso. 
Dicho Acuerdo de la Mesa dispone lo siguiente: 
  
"La Mesa acuerda efectuar la siguiente delimitación competencial de la Comisión de 
Vigilancia de las Contrataciones con las Comisiones sectoriales competentes por 
razón de la materia: 
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La Comisión de Vigilancia de las Contrataciones ejercerá la competencia de control 
de la labor del Gobierno en relación con el análisis y verificación jurídica de los 
expedientes contractuales en cuanto a la selección del contratista y la adjudicación 
del contrato, de conformidad con la legislación vigente en materia de contratación del 
Sector Público. Será competente, asimismo, para analizar, en su caso, la Memoria 
anual de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.” 
 

Se trata de un acuerdo interpretativo del Reglamento, que junto al mismo debe 
interpretarse siempre como norma incardinada en un ordenamiento jurídico, pues ni 
el Reglamento parlamentario ni sus normas interpretativas y suplementarias de 
desarrollo son normas aisladas, sino que forman parte de sistema normativo 
presidido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía como norma institucional 
básica de la Comunidad.  
 

Así, las normas a efectos de calificación y admisión a trámite deben interpretarse 
siempre a la luz de las normas superiores, poniendo a su vez en conexión las 
distintas iniciativas con el procedimiento parlamentario del que forman parte. En este 
sentido, las iniciativas sobre las cuales se solicita reconsideración, como hemos 
venido recordando, son preguntas de respuesta oral por el Gobierno en Comisión 
tratándose por tanto de iniciativas típicas de la función de control político del 
Gobierno que corresponde a las Cámaras.  
 

Controlar la acción del gobierno autonómico es una atribución de la Asamblea 
que, amparándose en el marco constitucional, viene a concretarse en los artículos 9 
y 16 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, y que debe interpretarse 
como control de la acción del Gobierno actual, el cual se apoya en la confianza de la 
Cámara surgida tras el proceso electoral precedente, y no, por tanto, como un control 
que pueda ejercerse sobre actuaciones que tuvieron lugar en una legislatura ya 
finalizada. Por ello, las iniciativas de control deben serlo del Gobierno en ejercicio o 
del Gobierno en acción, esto es, de la legislatura en curso.  
 

En este sentido, al analizar de nuevo los objetos de las iniciativas planteadas, la 
Mesa advierte que las PCOC no reúnen los requisitos para ser admitidas a trámite al 
venir referidas en concreto a procesos contractuales formalizados en la pasada 
legislatura y por tanto no puede reconsiderar los Acuerdos adoptados en su reunión 
de 28 de febrero respecto a aquellas.  
 

Cosa distinta es la facultad de recabar información de las Administraciones 
Públicas, que como facultad instrumental y no necesariamente referida a la función 
de control sino en general al “mejor cumplimiento de sus funciones” disponen los 
Diputados. Éstas, con los requisitos que establece el artículo 18 del Reglamento de 
la Asamblea al amparo del artículo 16.2 del propio Estatuto de Autonomía, carecen 
de límite temporal, siempre que las informaciones requeridas obren en poder de la 
Administración y se refieran a actuaciones de ésta. Así, se constata que la 
información objeto de algunas de las preguntas objeto de esta solicitud de 
reconsideración bien podrían ser objeto de una petición de información por parte del 
Sr. Diputado, por lo cual la inadmisión no afecta materialmente al mejor cumplimiento 
de sus funciones representativas. 
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QUINTO El Sr. Diputado autor de la solicitud alega en su escrito que la Mesa ha 
admitido en anteriores ocasiones iniciativas de control de la acción del Gobierno cuyo 
objeto corresponde a otra legislatura, y trae a colación diversas iniciativas admitidas, 
algunas incluso tramitadas en Comisión.  
 

Es cierto que, en algunos casos, la Mesa ha llegado a admitir algunas iniciativas 
de control al Gobierno que a la luz de esta doctrina interpretativa debieran haberse 
inadmitido por venir referidas a actuaciones de otra legislatura.  Sin embargo, es de 
suponer que la actuación de la Mesa no es infalible, lo que fundamenta precisamente 
que exista el recurso a la reconsideración que contempla el artículo 49 del 
Reglamento de la Asamblea, para que el Órgano rector a petición del interesado 
tenga la oportunidad de reconsiderar sus decisiones contando con los argumentos 
que el recurrente aporta y que hayan podido pasar desapercibidos en la decisión 
sometida a reconsideración.  
 

Por otro lado, la decisión que adoptamos se apoya también en múltiples 
precedentes de inadmisión por la misma causa de iniciativas calificadas de control al 
Gobierno que venían referidas a actuaciones de otra legislatura. Sin ánimo de 
exhaustividad, según información facilitada por Archivo, pueden relacionarse las 
siguientes: 
 
VI Legislatura  
 
C 535/04, C 353/04, C 70/06; C 863/06 
 
VIII Legislatura  
 
C 58/08, C61/08, 511/08, C 58/08, C 61/08, 511/08 
C292/09, C 293/09, C 294/09, C 295/09, C 296/09, C 297/09, C 298/09, C 299/09, C 
300/09, C301/09, C 302/09, C303/09 (Acuerdos de inadmisión ratificados en vía de 
reconsideración por la Mesa de la Cámara en su reunión del día 27 de abril de 2009.) 
C519/09, C 601/09, C 603/09, C 605/09, C 607/09, C 609/09, C 611/09 
 
 IX Legislatura 
 
C 197/2012; C 233/2012; C 10/2014 a C 23/2014; C 379/2013; C 649 /2013 a C 
655/2013; C 1336/20; C 1411/2013 a C 1432/2013; C 436/2014 y C 437/2014; 
C499/2014; C 521/2014; C 531/2014; C 544/2014 a C 546/2014; C 48/2015; C 
100/2015. 
PCOP 236/2012; PCOP 411/2012; PCOP 24/2013; PCOP 25/2013; PCOP 401/2013; 
PCOP 402/2013; PCOP 403/2013; PCOP 404/2013; PCOP 405/2013; PCOP 
491/2013; PCOP 498 a PCOP 523/2013; PCOP 541/2014; PCOP 605/2014; PCOP 
151/2015. 
PCOC 922/2013; PCOC 316/2014; PCOC 353/2014; PCOC 481/2014; PCOC 
495/2014; PCOC 546/2014; PCOC 566/2014; PCOC 578/2014. 
PE 190/2011; PE 111/2011; PE 30/2012; PE 165 /2012; PE 197/2012; PE 770/2012; 
PE 117/2013; PE 170/2013; PE 211/2013; PE 1123/2013; PE 1144/2013; PE 
1480/2013; PE 1491/2013; PE 38/2014; PE 133/2014; PE 93/2015; PE 200/2015. 
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X Legislatura 
 
C 1068/2016 RGEP 9932; C 303/2018 RGEP 3757; C 304/2018 RGEP 3758; C 
305/2018 RGEP 3759. 
 
XII Legislatura 
 
C 396/22 RGEP 4671; C 397/22 RGEP 4672; C398/22 RGEP 4673; C 399/22 
RGEP4674; C 400/22 RGEP4675; C 401/22 RGEP  4676; C 421/22 RGEP 4897; C 
427/22 RGEP4903; C 440/22 RGEP 5151; C 441/22 RGEP5152; C 442/22 
RGEP5153; C 443/22 RGEP5154; C 446/22 RGEP 5444; C 447/22 RGEP5445; 
C448/22 RGEP5446; C 449/22 RGEP5447; C 487/22 RGEP5983; C 493/22 RGEP 
6132.  
PCOP 46/21 RGEP 7380; PCOP 1067/21 RGEP16082; PCOP 1069/21 RGEP 
16098; PCOP 77/22 RGEP423; PCOP 412/22 RGEP1935; PCOP 867/22 
RGEP5448; PCOP 878/22 RGEP 5944; PCOP 879/22 RGEP5945; PCOP 962/22 
RGEP 6969; PCOP 963/22 RGEP6970; PCOP 964/22 RGEP6971; PCOP 965/22 
RGEP6972; PCOP 966/22 RGEP6973. 
PCOC 922/2013; PCOC 316/2014; PCOC 353/2014; PCOC 481/2014; PCOC 
495/2014; PCOC 546/2014; PCOC 566/2014; PCOC 578/2014. 
PCOC 945/22 RGEP 4826, PCOC 946/22 RGEP 4827, PCOC 947/22 RGEP 4828, 
PCOC 948/22 RGEP 4829, PCOC 949/22 RGEP 4830, PCOC 950/22 RGEP 4831, 
PCOC 951/22 RGEP 4832, PCOC 952/22 RGEP 4833, PCOC 953/22 RGEP 4834, 
PCOC 954/22 RGEP 4835, PCOC 955/22 RGEP 4836, PCOC 956/22 RGEP 4837, 
PCOC 957/22 RGEP 4838, PCOC 958/22 RGEP 4839, PCOC 959/22 RGEP 4840 y 
PCOC 960/22 RGEP 4841. 
 

El precedente y los usos parlamentarios han constituido tradicionalmente un 
importante instrumento normativo dentro del ámbito de organización y 
funcionamiento de las Cámaras, siendo consustanciales al régimen parlamentario tal 
y como ha reconocido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (SSTC 206/1992, 
de 27 de noviembre; 177/2002, de 14 de octubre; STC 190/2009, de 28 de 
septiembre). 
 

ACUERDA 
 
 De conformidad con el artículo 49.2 del Reglamento de la Asamblea, acuerda 
desestimar la solicitud de reconsideración y ratificar, en sus estrictos términos, que 
se dan aquí por reproducidos, sus anteriores Acuerdos de fecha 14 de marzo, en 
relación con las Preguntas de Contestación Oral en Comisión PCOC 1230/22 RGEP 
8043, PCOC 1231/22 RGEP 8044, PCOC 1234/22 RGEP 8047, PCOC 1235/22 
RGEP 8048 y PCOC 1236/22 RGEP 8049, por los que se acordó su no admisión por 
referirse su objeto a un expediente de otra Legislatura. 

 
2.2 Solicitud de creación de Comisión de Estudio: Grupo Parlamentario Popular 
RGEP 9823/22 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 76 del Reglamento de la Cámara, instando a la Mesa a elevar al Pleno 
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propuesta de creación de una Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las 
bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid, acompañado de las normas 
básicas sobre la composición, organización y funcionamiento de la Comisión. 
(Con el parecer favorable de la Junta de Portavoces) 
Acuerdo: La Mesa, con el parecer favorable de la Junta de Portavoces, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 76 del Reglamento de la Asamblea,  
 

ACUERDA 
 
Primero: Aprobar las siguientes 
 

NORMAS BÁSICAS SOBRE LA COMPOSICIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE ESTUDIO PARA ABORDAR EL 

FENÓMENO DE LAS BANDAS JUVENILES VIOLENTAS 
EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

 
Primera.- COMPETENCIA Y OBJETO 
 
Se propone crear la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las bandas 
juveniles violentas en la Comunidad de Madrid, cuyo objeto principal será la 
recepción de propuestas, la celebración de debates y la elaboración de conclusiones 
sobre las medidas a adoptar para proteger a los jóvenes madrileños, especialmente a 
los menores, de la atracción y la influencia de estas bandas criminales organizadas. 
 
Segunda: COMPOSICIÓN 
 
La Comisión estará compuesta por 15 diputados designados por los Grupos 
Parlamentarios. Cada Grupo Parlamentario tendrá 3 miembros y se adoptarán los 
acuerdos por el criterio de voto ponderado.  
 
Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, los Grupos Parlamentarios podrán 
sustituir a los miembros de la Comisión de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento de la Asamblea. 
 
Tercera: FUNCIONAMIENTO 
 
La Comisión se regirá por las normas contenidas en el Reglamento de la Asamblea. 
 
Sin perjuicio de ello: 
 

 Tras la constitución de la misma, se abrirá un plazo de 15 días para que los 
distintos grupos presenten su propuesta de comparecientes. Todas las 
propuestas de comparecencias deberán estar motivadas de acuerdo al objeto 
de la Comisión. 
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 La Mesa de la Comisión junto a los Portavoces analizarán las diferentes 
propuestas para definir un plan de comparecencias y solicitar a la Mesa de la 
Asamblea la habilitación de las sesiones necesarias. 

 
Posteriormente la Mesa y Portavoces de la Comisión de Estudio elaborarán un 
calendario de sesiones y comparecencias. 
 

 Las sesiones de la Comisión contarán con un máximo de 3 comparecencias 
que se desarrollarán bajo el siguiente formato: 

 
• Turno del Grupo solicitante de la Comparecencia: 3 minutos 
• Turno del compareciente para informar a la Comisión: 15 minutos. 
• Turno de intervención de los Grupos Parlamentarios, de menor a mayor: 10 

minutos. 
• Turno final del compareciente: 10 minutos. 

 
La duración de cada comparecencia no podrá ser superior a una hora y cuarenta y 
cinco minutos. 
 
Cuarta: FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
La Comisión desarrollará sus trabajos durante el plazo de seis meses, computado a 
partir del momento de su constitución.  
 
Quinta: PLAZO Y CONCLUSIONES 
 
Concluido el plazo establecido, la Comisión de Estudio, en un plazo no superior a un 
mes, elaborará un Dictamen con la relación de sesiones y trabajos, las conclusiones 
aprobadas y las enmiendas formuladas por los grupos parlamentarios. 
 
La Comisión procederá a la votación de todas las propuestas de dictamen que se 
puedan presentar por los distintos Grupos Parlamentarios. Dichas propuestas serán 
sometidas a votación de forma sucesiva, si bien, en todo caso, se elevará al Pleno un 
único dictamen, resultado de la aprobación de una propuesta.  
 
En consecuencia, si dentro de la Comisión y efectuadas las votaciones resultaran 
aprobadas dos o más propuestas se considerará dictamen de la Comisión la 
propuesta que hubiera obtenido más votos a favor y, si se produjese empate, se 
aplicará la regla general establecida por el artículo 126.2 del Reglamento de la 
Asamblea.   
 
El Dictamen resultante, junto con los votos particulares que puedan presentar los 
grupos parlamentarios, se elevará al Pleno de la Cámara para su debate y ulterior 
aprobación.  
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Segundo: Elevar al Pleno de la Asamblea propuesta de creación de la Comisión de 
Estudio para abordar el fenómeno de las bandas juveniles violentas en la Comunidad 
de Madrid. 
 
Tercero: Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 
2.3 Grupo Parlamentario Más Madrid: Solicitud de reconsideración 
RGEP 10905/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, solicitando, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49 del Reglamento de la Asamblea, por las 
razones que se especifican, la reconsideración del Acuerdo adoptado por la Mesa en 
su reunión de 21-03-22, en relación con la Comparecencia C 639/22 RGEP 8691. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda calificar el escrito y su traslado a la 
Junta de Portavoces para ser oída. 
 

3 - PUNTO TERCERO: OTROS ESCRITOS 
3.1 Declaración Complementaria de la Declaración de Actividades 
RGEP 9962/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Álvaro Ballarín Varcárcel, del Grupo Parlamentario 
Popular, remitiendo, con fecha 24 de marzo, declaración complementaria de la 
declaración de actividades, de conformidad con lo previsto en los artículos 12 y 28 
del Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: Toma de conocimiento de conformidad con los artículos 12.1.b) y 28.1 del 
Reglamento de la Asamblea, traslado a la Dirección de Gestión Administrativa y a la 
Intervención a los efectos oportunos, a la Secretaría General a los efectos de su 
inscripción en el Registro de Intereses de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.2 
de la citada norma, y traslado, asimismo, a la Comisión de Estatuto de Autonomía, 
Reglamento y Estatuto del Diputado para su examen, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 30.2 del Reglamento de la Asamblea. 
 
3.2 Tribunal Constitucional 
RGEP 10335/22 
Objeto: Del Sr. Secretario de Justicia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, 
solicitando, en relación con el Recurso de Amparo número 5996-2021 J, promovido 
por Diputados/as del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid, 
contra el Acuerdo de la Mesa de fecha 23-06-21 de tramitación por lectura única la 
Proposición de Ley 1/2021 de Modificación de la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de 
Radio Televisión de Madrid, y de conformidad con lo previsto en el artículo 51 de la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se remita en plazo que no exceda de diez 
días, certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a dicho 
acuerdo. Se adjunta copia de la demanda para conocimiento a efectos de su 
personación en el presente proceso constitucional. 
Acuerdo: Toma de conocimiento de la demanda y autorizar al Sr. Letrado Jefe de la 
Asesoría Jurídica para que proceda a la personación de la Asamblea y a la remisión 
al Tribunal Constitucional del expediente requerido, dentro del plazo establecido al 
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efecto, en relación con el Recurso de Amparo número 5996-2021 J, promovido por 
Diputados/as del Grupo Parlamentario Socialista, contra el acuerdo de la Mesa de 
23-06-21 de tramitación por lectura única la Proposición de Ley 1/2021 de 
Modificación de la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión de Madrid. 
 
3.3 Grupo Parlamentario Vox en Madrid: Solicitud 
RGEP 10908/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, solicitando, por 
las razones que se especifican, que se estudie la viabilidad de fijar un tope máximo 
para el remanente económico que la Asamblea de Madrid podrá incorporar a su 
presupuesto durante el ejercicio corriente. En este sentido, se propone que dicho 
tope sea como máximo un tercio del presupuesto vigente de la Asamblea de Madrid. 
Así, todo el remanente económico que exceda de dicho tercio se deberá incorporar a 
los Créditos Centralizados del presupuesto de la Comunidad de Madrid, con objeto 
de paliar el déficit presupuestario. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y encomienda a los Servicios de la Cámara para 
que estudien la viabilidad de la solicitud con el Reglamento de la Asamblea en vigor. 
 
3.4 De la Secretaría General, remitiendo informe relativo a la ejecución del 
Contrato-programa y de la Carta Básica de Radio Televisión Madrid, así como 
memoria sobre la ejecución de la función de servicio público en el ejercicio 
2021. (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 305, 31-03-22). 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Radio Televisión 
Madrid a los efectos previstos en el artículo 41 de la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, 
de Radio Televisión Madrid. 

 
 

ASUNTOS DE INCLUSIÓN 
SEGÚN PUNTO TERCERO, PÁRRAFO 2, DE LAS LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 

 
1 - PUNTO PRIMERO: ESCRITOS PARLAMENTARIOS 

1.1 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 
1.1.1 Dirigidas a la Presidenta del Gobierno 

1.1.1.1 Expte: PCOP 1338/22 RGEP 10929 
Autor/Grupo: Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo afecta a la educación de los madrileños el desarrollo 
normativo de los currículos educativos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.2 Expte: PCOP 1339/22 RGEP 10930 
Autor/Grupo: Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP). 
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Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta qué valoración hace de la situación de la educación 
madrileña con el desarrollo normativo que está llevando a cabo el Gobierno de 
España. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.3 Expte: PCOP 1340/22 RGEP 10931 
Autor/Grupo: Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta qué valoración hace de la actual situación política, 
económica y social de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo, 
Vicepresidenta Tercera y Secretario Segundo, por contener la iniciativa varias 
cuestiones. 
 
1.1.1.4 Expte: PCOP 1341/22 RGEP 10932 
Autor/Grupo: Sr. Lobato Gandarias (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuáles son las próximas intervenciones previstas en las 
redes de transporte e infraestructuras de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.5 Expte: PCOP 1342/22 RGEP 10933 
Autor/Grupo: Sr. Lobato Gandarias (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Proyectos que considera deben implantarse en la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, 
en los términos en los que está formulada, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a 
trámite, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
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 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.1.1.6 Expte: PCOP 1347/22 RGEP 10938 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el trabajo del Gobierno del primer trimestre de 
2022. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.7 Expte: PCOP 1348/22 RGEP 10939 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el proyecto El sueño de Madrid, organizado 
por la Oficina del Español. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.8 Expte: PCOP 1349/22 RGEP 10940 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la finalización de los contratos de los 6.000 
sanitarios de nuestra región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.9 Expte: PCOP 1350/22 RGEP 10941 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Mecanismos que ha puesto en marcha su Gobierno para evitar la 
corrupción. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.10 Expte: PCOP 1351/22 RGEP 10942 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta si considera creíble a su Gobierno en la lucha contra la 
corrupción. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por ser contraria 
a la cortesía parlamentaria, en los términos en que está formulada, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución a la señora 
Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.1.1.11 Expte: PCOP 1352/22 RGEP 10943 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si puede garantizar que no se ha corrompido un euro de 
dinero público durante la XI Legislatura en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por referirse su 
objeto a un asunto de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error formal 
o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.1.1.12 Expte: PCOP 1353/22 RGEP 10944 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que ha aprobado su Gobierno para que no se produzcan 
mordidas y comisiones en los contratos públicos. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por ser contraria 
a la cortesía parlamentaria, en los términos en que está formulada, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución a la señora 
Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.1.1.13 Expte: PCOP 1354/22 RGEP 10945 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora las actuaciones de su Gobierno contra la 
corrupción. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.1.14 Expte: PCOP 1355/22 RGEP 10946 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
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Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si cree que las investigaciones iniciadas por la Fiscalía 
Europea y por la Fiscalía Anticorrupción erosionan la legitimidad de las 
instituciones madrileñas. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite habida cuenta 
de que el Gobierno no valora actuaciones judiciales, y, no tratándose de un 
mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.1.1.15 Expte: PCOP 1356/22 RGEP 10947 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora las investigaciones de la Fiscalía Europea y 
de la Fiscalía Anticorrupción sobre el contrato a Priviet Sportive. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite habida cuenta 
de que el Gobierno no valora actuaciones judiciales, y, no tratándose de un 
mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.1.1.16 Expte: PCOP 1357/22 RGEP 10948 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno de la Comunidad de Madrid que 
el hecho de que la Fiscalía Europea les investigue por la contratación de 
emergencia daña su imagen. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite habida cuenta 
de que el Gobierno no valora actuaciones judiciales, y, no tratándose de un 
mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.1.1.17 Expte: PCOP 1358/22 RGEP 10949 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Consideraciones del Gobierno respecto a la investigación de la Fiscalía 
Europea sobre la contratación de emergencia de la Comunidad de Madrid 
realizada durante la pandemia. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite habida cuenta 
de que el Gobierno no valora actuaciones judiciales, y, no tratándose de un 
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mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 

1.1.2 Dirigidas al Gobierno 
1.1.2.1 Expte: PCOP 1336/22 RGEP 10924 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acciones que está desarrollando la Comunidad de Madrid para 
solucionar los problemas de los vecinos de San Fernando de Henares 
afectados por la Línea 7B de Metro de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.2 Expte: PCOP 1337/22 RGEP 10927 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la gestión de los problemas de 
los vecinos de San Fernando de Henares afectados por la Línea 7B de Metro 
de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.3 Expte: PCOP 1343/22 RGEP 10934 
Autor/Grupo: Sr. Ramos Sánchez (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno Regional el estado de ejecución 
del programa Arco Verde. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.4 Expte: PCOP 1344/22 RGEP 10935 
Autor/Grupo: Sr. Ballarín Valcárcel (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Balance que hace el Gobierno Regional del primer año de la puesta en 
marcha de la Línea Abierta contra la Hiperregulación. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.5 Expte: PCOP 1345/22 RGEP 10936 
Autor/Grupo: Sra. Estrada Madrid (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre la 
puesta en marcha del PIR 2022-2026 desde su aprobación. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.6 Expte: PCOP 1346/22 RGEP 10937 
Autor/Grupo: Sr. Catalá Martínez (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno Regional el impacto sobre el 
transporte público de la Comunidad de Madrid de las ayudas aprobadas por el 
Gobierno de la Nación en el Real Decreto Ley 6/2022, de 29 de marzo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.7 Expte: PCOP 1359/22 RGEP 10950 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a adoptar el Gobierno de la Comunidad de Madrid con 
su presupuesto para ayudar a las familias, empresas y autónomos ante los 
efectos de la actual coyuntura económica y el encarecimiento de los 
carburantes y la energía. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
1.1.2.8 Expte: PCOP 1360/22 RGEP 10951 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que propone el Gobierno de la Comunidad de Madrid para 
afrontar con su presupuesto las consecuencias económicas producidas por la 
guerra iniciada por el Gobierno de Rusia sobre Ucrania. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 



Acta 15/22 

 
- 280 - 

 
1.1.2.9 Expte: PCOP 1361/22 RGEP 10952 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que se está haciendo un esfuerzo para 
mejorar las condiciones de trabajo del personal de la Administración de Justicia. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2.10 Expte: PCOP 1362/22 RGEP 10961 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si el Gobierno de la Comunidad de Madrid va a decidir 
como asignatura optativa en la ESO la asignatura de Filosofía. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitir dicha pregunta, incluirla en la relación de 
asuntos pendientes de Pleno, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 

2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
2.1 De la Secretaría General, remitiendo solicitud de voto telemático no 
simultáneo de la Ilma. Sra. Dña. Alodia Pérez Muñoz, Diputada del Grupo 
Parlamentario de Más Madrid (RGEP 10962/22). (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 313, 1-
04-22). 
Acuerdo: La Mesa, entendiendo que concurre uno de los supuestos recogidos en el 
artículo 16.3 del Reglamento de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en el punto 
Tercero de la Resolución interpretativa de dicho precepto aprobada por la Mesa en 
su sesión ordinaria de fecha 15 de octubre de 2019, con el parecer favorable de la 
Junta de Portavoces (Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid número 20, de 17 de 
octubre de 2019), 
 
 
 

ACUERDA 
 
Primero: Autorizar a la Sra. Diputada Dña. Alodia Pérez Muñoz la emisión de voto por 
procedimiento telemático no simultáneo, durante la sesión plenaria ordinaria a 
celebrar el día 7 de abril de 2022, para los puntos 2.1, 2.2, 3, 4.1, 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 
del Orden del Día Ordinario fijado por la Junta de Portavoces en su reunión de 29 de 
marzo de 2022. 
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Segundo: Comunicar a la Sra. Diputada que podrá emitir su voto telemático entre las 
9:00 horas y las 20:00 horas del día hábil inmediatamente anterior a la sesión 
plenaria a celebrar el día 7 de abril de 2022. 
 
Tercero: Comunicar a la Sra. Diputada que recibirá un correo electrónico 
informándole que tiene a su disposición el acceso para la emisión del voto telemático, 
así como el procedimiento a seguir. 
 
Cuarto: Comunicar a la Sra. Diputada que, en el caso de que existiera alguna 
incidencia, los Servicios de la Cámara se encuentran a su disposición en aras a 
conseguir su resolución. 
 
2.2 De la Secretaría General, remitiendo solicitud de voto telemático del Ilmo. 
Sr. D. Mariano Calabuig Martínez, Diputado del Grupo Parlamentario Vox en 
Madrid (RGEP 111047/22). (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 316, 1-04-22). 
Acuerdo: La Mesa, entendiendo que concurre uno de los supuestos recogidos en el 
artículo 16.3 del Reglamento de la Asamblea,  
 

ACUERDA 
 
Primero: Autorizar al Sr. Diputado D. Mariano Calabuig Martínez la emisión de voto 
remoto simultáneo durante la sesión plenaria ordinaria a celebrar el día 7 de abril de 
2022. 
 
Segundo: Comunicar al Sr. Diputado que recibirá un correo electrónico informándole 
que tiene a su disposición el acceso para la emisión del voto remoto simultáneo, así 
como el procedimiento a seguir. 
 
Tercero: Comunicar al Sr. Diputado que, en el caso de que existiera alguna 
incidencia, los Servicios de la Cámara se encuentran a su disposición en aras a 
conseguir su resolución. 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
 

1 La Excma. Sra. Presidenta propone que la Mesa se reúna el próximo lunes, 11 de 
abril. 
 
2 La Ilma. Sra. Secretaria General informa de la solicitud de celebración, como en años 
anteriores, de una sesión de Madrid International Model United Nations (MIMUM), el 
próximo viernes, 29 de abril, en el hemiciclo de la Asamblea de Madrid, organizada por 
la Institución Educativa SEK. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda autorizar la celebración de una sesión de Madrid 
International Model United Nations (MIMUM), el próximo viernes, 29 de abril, en el 
hemiciclo de la Asamblea de Madrid, organizada por la Institución Educativa SEK. 
 
3 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo agradece que se haya procedido a la iluminación 
de la fachada de la Asamblea de Madrid en color azul, con motivo del día de la 
conciencia sobre el autismo. 
 
4 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Primero solicita que en las actas de las Comisiones 
consten los votos producidos en las votaciones y no sólo el resultado. 
 
 
 
 Y siendo las dieciocho horas y cinco minutos, la señora Presidenta dio por terminada 
la reunión. 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
LA PRESIDENTA, 
 


