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 En Madrid, a ocho de abril de dos mil veintidós, siendo las ocho horas y treinta 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 Proyectos de Ley 
1.1.1 Expte: PL 5/22 RGEP 11510 
Objeto: Proyecto de Ley que regula la comunicación de información por los 
comercializadores de referencia a la Comunidad de Madrid para la gestión y pago 
del bono social térmico en su ámbito territorial, para su tramitación por el 
procedimiento de lectura única, acompañado de certificación del Acuerdo de 6-04-
22 y de la documentación anexa que se relaciona. 
Acuerdo: La Mesa acuerda calificar y admitir a trámite dicho Proyecto de Ley para 
su tramitación en lectura única y su traslado a la Junta de Portavoces a los efectos 
previstos en el artículo 167.1 del Reglamento de la Asamblea, ordenando su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea. 
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 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo a la tramitación por el 
procedimiento de lectura única. 
 

1.2 Proposiciones de Ley 
1.2.1 Expte: PROPL 1/22 RGEP 4783 y RGEP 8919/22 
Objeto: Del Sr. Viceconsejero de Presidencia, remitiendo certificación del Acuerdo 
adoptado por el Consejo de Gobierno en su reunión de 16-03-22, por el que se 
manifiesta su no conformidad a la tramitación de la Proposición de Ley PROPL 
1/22 RGEP 4783, de bonificación del impuesto de sucesiones para los sujetos 
pasivos incluidos en el Grupo III, acompañado de informe de la Consejería de 
Economía, Hacienda y Empleo. 
(Una vez transcurrido el plazo para que el Grupo Parlamentario autor de la 
iniciativa se pronuncie sobre la no conformidad del Gobierno a la tramitación). 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo dispuesto por el artículo 151 del Reglamento 
de la Asamblea, 
 

VISTOS 
 
Primero: La disconformidad del Gobierno con la tramitación de la Proposición de 
Ley PROPL 1/22 RGEP 4783, de bonificación del impuesto de sucesiones para los 
sujetos pasivos incluidos en el Grupo III, por implicar un impacto presupuestario no 
contemplado en los ingresos del ejercicio en curso, al entrar en vigor la 
modificación legislativa al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. 
 
Segundo: Que el Grupo Parlamentario autor de la iniciativa no ha presentado 
escrito pronunciándose al respecto de dicha disconformidad. 
 

ACUERDA 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 151.4 del Reglamento de la Asamblea, 
habiéndose advertido por el Gobierno que la iniciativa "implica un impacto 
presupuestario no contemplado en los ingresos del ejercicio en curso, al entrar en 
vigor la modificación legislativa al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid", interrumpir la tramitación de la Proposición de 
Ley de referencia y su archivo sin ulteriores actuaciones, así como su traslado a la 
Junta de Portavoces para su conocimiento. 
 
1.2.2 Expte: PROPL 2/22 RGEP 9438 y RGEP 11406/22 
Objeto: Del Sr. Viceconsejero de Presidencia, trasladando criterio de no oposición 
del Consejo de Gobierno respecto a la toma en consideración de la Proposición de 
Ley PROPL 2/22 RGEP 9438, de modificación del artículo 10.2 de la Ley Orgánica 
3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, 
para la reducción del número de diputados de la Asamblea de Madrid, presentada 
conjuntamente por los Grupos Parlamentarios Popular y Vox en Madrid. 
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Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Junta de Portavoces, así como a 
los Grupos Parlamentarios autores de la iniciativa. 
 
1.2.3 Expte: PROPL 3/22 RGEP 9877 y RGEP 11407/22 
Objeto: Del Sr. Viceconsejero de Presidencia, trasladando criterio de no oposición 
del Consejo de Gobierno respecto a la toma en consideración de la Proposición de 
Ley PROPL 3/22 RGEP 9877, de bonificación del impuesto de sucesiones para los 
sujetos pasivos incluidos en el Grupo III, presentada por el Grupo Parlamentario 
Vox en Madrid. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Junta de Portavoces, así como al 
Grupo Parlamentario autor de la iniciativa. 
 
1.2.4 Expte: PROPL 4/22 RGEP 9878 y RGEP 11408/22 
Objeto: Del Sr. Viceconsejero de Presidencia, trasladando criterio de no oposición 
del Consejo de Gobierno respecto a la toma en consideración de la Proposición de 
Ley PROPL 4/22 RGEP 9878, de modificación de la Ley 8/2015, de 28 de 
diciembre, de Radio Televisión Madrid, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Junta de Portavoces, así como al 
Grupo Parlamentario autor de la iniciativa. 
 

1.3 Proposiciones No de Ley 
1.3.1 Expte: PNL 169/22 RGEP 10915 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1. Crear equipos de promoción de la salud de las personas trans descentralizados 
donde el centro de la atención sea la no patologización y el acompañamiento a 
aquellas personas que lo deseen en las esferas médico-quirúrgica, psicológica y 
social, y, simultáneamente, reforzar con medios humanos y materiales los 
recursos de atención existentes en la actualidad. 2. Aumentar los centros públicos 
donde se realizan cirugías de afirmación de género para personas trans sin exigir 
que el seguimiento endocrinológico previo se realice necesariamente en la Unidad 
de Identidad de Género. 3. Ampliar los programas de formación en identidad de 
género y necesidades concretas de salud de la población trans para todo el 
personal sanitario de la Comunidad de Madrid. 4. Instar al Gobierno de España a 
tramitar urgentemente la "Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans 
y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI", con las 
especificaciones que se citan, 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. 
 
1.3.2 Expte: PNL 170/22 RGEP 10928 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
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Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1. Limitar el número de personal eventual y altos cargos de la Comunidad de 
Madrid, de tal manera que la suma de ambos colectivos no supere el número del 
doble de diputados y diputadas de la Asamblea de Madrid en cada momento. 2. 
Establecer una retribución máxima para los altos cargos y personal eventual de la 
Comunidad de Madrid, incluido el Consejo de Gobierno, en la cuantía de la 
retribución percibida por las personas que ocupen un puesto análogo en el 
Gobierno de España, 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. 
 
1.3.3 Expte: PNL 171/22 RGEP 10953 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
dotar de los medios necesarios a la Unidad de Género del Hospital Ramón y Cajal 
para reducir de forma inmediata las listas de espera existentes en las cirugías para 
personas trans, 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. 
 
1.3.4 Expte: PNL 172/22 RGEP 11167 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
poner en marcha un Plan de apoyo a la maternidad y que contenga las medidas 
para mejorar los procesos de reproducción asistida y socioeconómicas para 
apoyar la maternidad que se relacionan, para su tramitación ante Comisión de 
Mujer. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Mujer, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.5 Expte: PNL 173/22 RGEP 11425 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
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 la 
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 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 
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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 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. 
 
1.3.6 Expte: PNL 174/22 RGEP 11427 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que inste al Gobierno de España a: 1. Transponer la Directiva (UE) 2019/44 del 
Parlamento Europeo y el Consejo del 5 de junio de 2019 sobre normas comunes 
para el mercado interior de la electricidad. 2. Considerar, en dicho marco jurídico, 
como instalaciones de producción próxima, aquellas instalaciones de potencia 
inferior a 5 MW conectadas, en generación y consumo, en tensión inferior a 36 kV, 
a distancia inferior de 5.000 metros. 3. Modificar lo establecido en la Orden 
TED/1247/2021, en lo relativo al reparto de la energía de una instalación de 
autoconsumo compartido. La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid a poner en marcha en el presente ejercicio presupuestario 
las medidas que se relacionan en el escrito relativas a facilitar la constitución de 
Comunidades Ciudadanas de Energía y Comunidades de Energía Renovable, 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. 
 
1.3.7 Expte: PNL 175/22 RGEP 11476 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a: 1. Paralizar el proyecto del Complejo Medioambiental CM1 para el 
tratamiento de los residuos de la Mancomunidad del Sur. 2. Garantizar el cierre del 
vertedero de Pinto y su ampliación en el municipio de Getafe en el año 2025. 3. 
Poner en marcha medidas urgentes que aseguren el cumplimiento de las 
Directivas europeas y la legislación estatal. 4. Estudiar la posible división de la 
Mancomunidad del Sur en entidades de menor dimensión. 5. Asegurar la 
financiación necesaria por parte de la Comunidad de Madrid a la Mancomunidad 
de residuos del Sur para poner en marcha las medidas necesarias para 
implementar los puntos anteriores. 6. Poner en marcha una Agencia Regional de 
Residuos, 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. 
 
1.3.8 Expte: PNL 176/22 RGEP 11513 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
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Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
poner en marcha las siguientes medidas: - Plan de choque contra la pobreza 
infantil que aborde integralmente esta emergencia social acompañado de los 
recursos necesarios y realizado en colaboración con entidades expertas así como 
con la Federación de Municipios de Madrid. - Presentación de proyectos de amplio 
calado para recibir la financiación del Fondo Social Europeo+ destinada a combatir 
la pobreza infantil. - Incorporación al proyecto de nueva Ley de Infancia Regional 
de los contenidos que se relacionan. - Mejora en la coordinación con los 
ayuntamientos y en sus convenios de atención social primaria que incluya su 
refuerzo económico y que pasen a ser, al menos, bianuales. - Impulso de una 
alianza público-privada con actores clave, por ejemplo, deportivos y 
empresariales, que junto a la Administración, extiendan la acción social en materia 
de pobreza infantil. - Garantía de una educación equitativa que incluya acceso 
gratuito a formación enfocada en acabar con la brecha digital. - Eliminación de las 
listas de espera para la atención temprana. - Extensión de una nutrición y unos 
hábitos saludables y adecuados para el crecimiento. - Reformulación para facilitar 
el acceso a la Renta Mínima de Inserción, haciéndola compatible con el Ingreso 
Mínimo Vital e incrementando un 15% su cuantía. - Sensibilización con el objetivo 
de transformar la opinión pública y la agenda política para posicionar la pobreza 
infantil como un tema de relevancia social. - Creación de entornos seguros y 
enriquecedores para la infancia en situación de pobreza, para su tramitación ante 
la Comisión de Familia y Política Social. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Familia y Política Social, todo ello conforme a lo 
dispuesto en los artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea. 
 
1.3.9 Expte: PNL 177/22 RGEP 11514 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno Regional a adoptar las 
siguientes medidas: - Puesta en marcha, contando con todos los actores 
implicados y grupos políticos, del Pacto Autonómico “Ningún Niño/a Sin Familia” 
que cambie el paradigma priorizando el acogimiento familiar y la adopción frente al 
residencial. - Impulso de una nueva Ley de Infancia que aplique plena y 
eficazmente a nivel regional la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del 
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. -Recuperación de la figura 
del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. - Creación del Observatorio 
de la Infancia y la Adolescencia. - Plan Estratégico de Acogimiento Familiar dotado 
del presupuesto necesario. - Programa interdisciplinar, que incluya la prevención y 
la asistencia a las familias biológicas para generar las condiciones adecuadas que 
permitan la reintegración del o de la menor. - Cambio en el modelo de acogimiento 
residencial enfocado en la recuperación de las pequeñas residencias con un 
máximo de 15 a 20 menores. - Compromiso de aumentar las propuestas de 
acogimiento familiar hasta alcanzar al 90% de los y las menores tutelados. - 
Aumento del número de educadores/as de calle y de educadores/as de familia. 
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También de técnicos/as que visiten y evalúen los centros de menores sin aviso 
previo. - Control y seguimiento oportuno de las fugas de los/as menores 
institucionalizados. - Implementación en los centros de protección de menores de 
medidas de prevención y detección de las diferentes formas de violencia y su 
atención especializada. Se realizará por parte de entidades expertas. -Aumento 
del número de pisos de autonomía hasta cubrir las necesidades reales de los/as 
menores tutelados que alcanzan la mayoría de edad, incrementando el precio por 
plaza actual. - Impulso de programas formativos y de emancipación que incluyan 
itinerarios personalizados. - Creación de la “Casa de los Niños” para menores que 
han sufrido abuso sexual. - Aumento de plazas en el piso especializado en 
menores mujeres tuteladas susceptibles de ser víctimas de trata y/o explotación 
sexual y posibles testigos protegidos. - Mejora de la coordinación con los Centros 
de Apoyo y Encuentro Familiar, con las especificaciones que se citan, para su 
tramitación ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Familia y Política Social, todo ello conforme a lo 
dispuesto en los artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la 
Asamblea. 
 

1.4 Interpelaciones 
1.4.1 Expte: I 10/22 RGEP 11422 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está adoptando el Gobierno Regional en materia de 
Residencias para Personas Mayores. 
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 a la señora Diputada autora para que, en su caso, proceda a la 
reformulación de la iniciativa en los términos que establece el Reglamento de la 
Asamblea. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 

1.5 Comparecencias 
1.5.1 Expte: C 806/22 RGEP 10910 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Un representante de SOCISALUD (Sociedad Civil por la Salud) 
ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Propuestas de mejora y su contribución al desarrollo de la sanidad pública 
madrileña. (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 no tener personalidad 
jurídica la sociedad a la que va dirigida la iniciativa, y, no tratándose de un mero 
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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. Secretario Segundo. 
 
1.5.2 Expte: C 807/22 RGEP 10922 - RGEP 11038/22 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras ante el Pleno. 
Objeto: Situación de la Línea 7B de Metro de Madrid. (Por vía art. 208 R.A.M.) 
Se adjunta escrito de corrección de errores (RGEP 11038/22). 
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. 
 
1.5.3 Expte: C 808/22 RGEP 10923 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras ante la Comisión 
de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Situación de la Línea 7B de Metro de Madrid. (Por vía art. 209 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 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. 
 
1.5.4 Expte: C 809/22 RGEP 11035 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Una representante de la Asociación Madrileña de Atención al 
Domicilio por la Dependencia (AMADD) ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Informar sobre la falta de igualdad real y efectiva en el desempeño de su 
trabajo. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Mujer, 
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. 
 
1.5.5 Expte: C 810/22 RGEP 11036 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Una representante de la Asociación Madrileña de Atención al 
Domicilio por la Dependencia (AMADD) ante la Comisión de Mujer. 
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Objeto: Informar sobre la falta de sensibilización y corresponsabilidad en el 
trabajo de cuidados. (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 falta de concreción 
en su objeto, 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. 
 
1.5.6 Expte: C 811/22 RGEP 11037 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Una representante de la Asociación Madrileña de Atención al 
Domicilio por la Dependencia (AMADD) ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Informar sobre la vulnerabilidad e invisibilización de la feminización en el 
trabajo de atención domiciliaria. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Mujer, 
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. 
 
1.5.7 Expte: C 812/22 RGEP 11164 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Una representante de la Asociación para la Prevención, 
Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP) ante la Comisión de 
Mujer. 
Objeto: Exponer su conocimiento sobre la situación, en la región madrileña, de las 
mujeres, niñas y niños en situación de explotación sexual. (Por vía art. 211 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Mujer, 
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. 
 
1.5.8 Expte: C 813/22 RGEP 11256 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. Sofía Miranda Esteban, Concejala titular del Área 
Delegada de Deporte del Ayuntamiento de Madrid, ante la Comisión de Turismo y 
Deporte. 
Objeto: Actividades programadas con motivo de “Madrid Capital Europea del 
Deporte 2022” y la repercusión mediática, social y económica que tiene sobre la 
Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por 
contener su formulación dos cuestiones, y, no tratándose de un mero error 
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gramatical o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la 
misma por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.9 Expte: C 814/22 RGEP 11257 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sra. Dña. Elena Vidal, 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 acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Familia 
y Política Social, 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. 
 
1.5.10 Expte: C 815/22 RGEP 11269 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Consejera de Familia, Juventud y Política Social ante la 
Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: 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 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. 
 
1.5.11 Expte: C 816/22 RGEP 11270 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Directora General de Igualdad ante la Comisión de 
Juventud. 
Objeto: Políticas que su Dirección General está llevando a cabo para las personas 
jóvenes LGTBI en la región. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Juventud 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. 
 
1.5.12 Expte: C 817/22 RGEP 11291 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Director General de Deportes. 



Acta 16/22 

 
- 11 - 

Objeto: Políticas a implementar en materia de sus competencias durante la 
Legislatura en curso. (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 del órgano 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. 
 
1.5.13 Expte: C 818/22 RGEP 11346 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Viceconsejero de Familia, Juventud y Política Social ante la 
Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Conjunto de proyectos impulsados por la Consejería de Familia, Juventud 
y Política Social de la Comunidad de Madrid comprendidos dentro del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia (MRR). (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. 
 
1.5.14 Expte: C 819/22 RGEP 11347 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sra. Consejera de Familia, Juventud y Política Social ante la 
Comisión de Familia y Política Social. 
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 de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por 
contener su objeto el concepto indeterminado "racializadas", y, no tratándose de 
un mero error gramatical o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario 
autor de la misma por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra de la Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera y del Ilmo. Sr. 
Secretario Segundo. 
 
1.5.15 Expte: C 820/22 RGEP 11413 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Salgado Pérez, Presidente de la Cámara de 
Cuentas, ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: 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 
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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 no ser de la Competencia 
de la Comisión de Transportes e Infraestructuras conforme al artículo 236 del 
Reglamento de la Asamblea conocer del objeto de la comparecencia , en los 
términos literales en los que está formulada, así como su devolución al Grupo 
Parlamentario autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.16 Expte: C 821/22 RGEP 11416 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Salgado Pérez, Presidente de la Cámara de 
Cuentas, ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Recomendaciones que tiene el Presidente de la Cámara de Cuentas para 
la mejora de las funciones y competencias de la misma. (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 no ser su objeto conforme a 
lo dispuesto en el artículo 236 del Reglamento de la Asamblea, en los términos 
literales en los que está formulada, así como su devolución al Grupo 
Parlamentario autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.17 Expte: C 822/22 RGEP 11458 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras ante el Pleno. 
Objeto: Planes y políticas hasta el final de la Legislatura en materia de transportes 
e infraestructuras del Gobierno de la Comunidad de Madrid. (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. 
 
1.5.18 Expte: C 823/22 RGEP 11459 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras ante la Comisión 
de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Planes y políticas hasta el final de la Legislatura en materia de transportes 
e infraestructuras del Gobierno de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 209 
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 al respecto, de 
conformidad con el artículo 209.1.b) del Reglamento de la Asamblea, y ordenar su 



Acta 16/22 

 
- 13 - 

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. 
 
1.5.19 Expte: C 824/22 RGEP 11461 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: D. Jesús Vázquez Castro, Director General de Asistencia 
Sanitaria y Aseguramiento del SERMAS, ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Líneas de actuación para la presente Legislatura. (Por vía art. 221 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 
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. 
 
1.5.20 Expte: C 825/22 RGEP 11462 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Director General de Investigación, Docencia y 
Documentación ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Líneas de actuación para la presente Legislatura. (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. 
 
1.5.21 Expte: C 826/22 RGEP 11463 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Director General de Inspección y Ordenación Sanitaria ante 
la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Líneas de actuación para la presente Legislatura. (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. 
 
1.5.22 Expte: C 827/22 RGEP 11464 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Director General de Hospitales e Infraestructuras Sanitarias 
ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Líneas de actuación para la presente Legislatura. (Por vía art. 221 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 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. 
 
1.5.23 Expte: C 828/22 RGEP 11465 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Director General de Gestión Económico-Financiera y 
Farmacia ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Líneas de actuación para la presente Legislatura. (Por vía art. 221 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 
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. 
 
1.5.24 Expte: C 829/22 RGEP 11466 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Director General de Humanización y Atención al Paciente 
ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Líneas de actuación para la presente Legislatura. (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. 
 
1.5.25 Expte: C 830/22 RGEP 11468 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Dña. Marina Díaz Marsá, Presidenta de la Sociedad de 
Psiquiatría de Madrid, ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Situación actual de la salud mental en 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. 
 
1.5.26 Expte: C 831/22 RGEP 11469 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
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Compareciente: Dña. María Luz de los Mártires Almingol, Directora General de 
Información y Equipamientos Sanitarios, ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Líneas de actuación para la presente Legislatura. (Por vía art. 210 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 210 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. 
 
1.5.27 Expte: C 832/22 RGEP 11470 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Raquel Sampedro Blázquez, Directora General de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales del SERMAS, ante la Comisión de 
Sanidad. 
Objeto: Líneas de actuación para la presente Legislatura. (Por vía art. 221 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 
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. 
 
1.5.28 Expte: C 833/22 RGEP 11503 
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: Actual situación en los centros de atención atención temprana de la 
Comunidad de Madrid. (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. 
 
1.5.29 Expte: C 834/22 RGEP 11508 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Antonio Zapatero Gaviria, Viceconsejero de Asistencia 
Sanitaria, ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Criterios de adjudicación para la licitación con número de expediente 
A/SUM-050607/2021 con de objeto de contrato Adquisición centralizada de test de 
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autodiagnóstico rápido antígeno para detección del SARS COV-2. (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 incorrección en la 
denominación del cargo del compareciente y su devolución al Grupo 
Parlamentario autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.30 Expte: C 835/22 RGEP 11509 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Antonio Zapatero Gaviria, Viceconsejero de Asistencia 
Sanitaria 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. 210 
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 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. 
 
1.5.31 Expte: C 836/22 RGEP 11511 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un/una representante de la Plataforma del Tercer Sector ante la 
Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Medidas necesarias para abordar la situación de la infancia en 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 Familia 
y Política Social, 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. 
 
1.5.32 Expte: C 837/22 RGEP 11512 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Un/una representante de Unión de Asociaciones Familiares 
(UNAF) ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Medidas necesarias para abordar la situación de las familias en 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 Familia 
y Política Social, para que la misma resuelva sobre la invitación para comparecer, 
de conformidad con el artículo 211 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. 
 

1.6 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 
1.6.1 Expte: PCOP 1363/22 RGEP 11087 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas de intermediación laboral y contacto con empresas que está 
realizando la Comunidad de Madrid desde las Oficinas de Empleo. 
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. 
 
1.6.2 Expte: PCOP 1364/22 RGEP 11145 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace sobre el proceso de licitación del concurso para la 
explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas. 
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. 
 
1.6.3 Expte: PCOP 1365/22 RGEP 11206 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación en que se encuentra la elaboración del nuevo Plan Director de 
Urgencias y Emergencias. 
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. 
 
1.6.4 Expte: PCOP 1366/22 RGEP 11209 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta a qué se refiere el aviso publicado en la web del SUMMA 112 
que dice “desde la noche del día 22 de marzo, dejan de funcionar temporalmente 
los SUAP”. 
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. 
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1.6.5 Expte: PCOP 1367/22 RGEP 11255 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Requisitos que van a ser necesarios para que las familias puedan solicitar 
las ayudas para la contratación de trabajadoras del hogar reconocida en la 
Estrategia de Natalidad del Gobierno 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. 
 
1.6.6 Expte: PCOP 1368/22 RGEP 11400 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo va a garantizar la realización de las pruebas de 
certificación del nivel de inglés de Sexto de Primaria y Cuarto de la ESO 
vinculadas al sistema bilingüe. 
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. 
 
1.6.7 Expte: PCOP 1369/22 RGEP 11401 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuándo se van a realizar las pruebas de certificación del nivel 
de inglés de Sexto de Primaria y Cuarto de la ESO. 
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. 
 
1.6.8 Expte: PCOP 1370/22 RGEP 11402 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno Regional la suspensión de las 
pruebas de certificación del nivel de inglés de Sexto de Primaria y Cuarto de la 
ESO en este curso escolar. 
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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1.6.9 Expte: PCOP 1371/22 RGEP 11428 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Objetivos que pretende el Gobierno 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 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. 
 
1.6.10 Expte: PCOP 1372/22 RGEP 11429 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuánto dinero ha destinado el Gobierno 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 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. 
 
1.6.11 Expte: PCOP 1373/22 RGEP 11439 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si se plantea el Gobierno exigir que las viviendas de la 
Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria 
(SAREB) en Madrid pasen a formar parte del parque público de vivienda. 
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. 
 
1.6.12 Expte: PCOP 1374/22 RGEP 11444 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la oferta de plazas públicas en Infantil, Primaria, 
Secundaria y Bachillerato en el municipio de Rivas Vaciamadrid. 
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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. 
 
1.6.13 Expte: PCOP 1375/22 RGEP 11445 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta con qué motivo se van a instalar 3 aulas prefabricadas más 
en el CEIP Dulce Chacón el próximo curso. 
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. 
 
1.6.14 Expte: PCOP 1376/22 RGEP 11446 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno Regional una política educativa 
adecuada la instalación de aulas prefabricadas en los centros educativos para dar 
respuesta a la demanda de plazas públicas. 
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. 
 
1.6.15 Expte: PCOP 1377/22 RGEP 11447 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántos años tiene que existir la demanda social para que el 
Gobierno Regional construya un instituto público 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. 
 
1.6.16 Expte: PCOP 1378/22 RGEP 11448 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta por qué no ha comenzado la licitación del CEIP número 16 
de Rivas Vaciamadrid. 
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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1.6.17 Expte: PCOP 1379/22 RGEP 11449 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno Regional que se garantiza la libertad 
de elección cuando en el lugar donde tendría que estar tu colegio sólo hay un 
descampado. 
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. 
 
1.6.18 Expte: PCOP 1380/22 RGEP 11450 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la situación en el CEIP Mirasierra del municipio 
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. 
 
1.6.19 Expte: PCOP 1381/22 RGEP 11451 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si cree que se puede garantizar la calidad educativa con 
aulas por encima de la ratio. 
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. 
 
1.6.20 Expte: PCOP 1382/22 RGEP 11455 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el impacto de la subida del coste de la luz en el 
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. 
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1.6.21 Expte: PCOP 1383/22 RGEP 11471 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración hace el Gobierno de la puesta en marcha de zonas de bajas 
emisiones en los municipios madrileños en cuanto a lo que afecta a la movilidad 
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. 
 
1.6.22 Expte: PCOP 1384/22 RGEP 11472 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la atención ciudadana de carácter 
presencial en los servicios públicos cuya competencia es de la Comunidad 
Autónoma 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 ser su objeto 
indeterminado, 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. 
 
1.6.23 Expte: PCOP 1385/22 RGEP 11473 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivo por el que el hospital de La Princesa no dispone de PET-TAC 
(tomografía por emisión de positrones y tomografía axial computarizada) en sus 
instalaciones. 
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. 
 
1.6.24 Expte: PCOP 1386/22 RGEP 11475 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo va a garantizar el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid la seguridad de los usuarios 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. 
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1.6.25 Expte: PCOP 1387/22 RGEP 11489 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta por qué razón no se ha empezado a construir el nuevo IES 
Butarque en el distrito de Villaverde en la ciudad 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. 
 
1.6.26 Expte: PCOP 1388/22 RGEP 11499 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta por la valoración del Gobierno en relación a la actual lista de 
espera que se está produciendo en la atención temprana. 
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. 
 
1.6.27 Expte: PCOP 1389/22 RGEP 11500 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta por la valoración del Gobierno respecto a la espera que 
están sufriendo las familias que esperan valoración de las necesidades de 
atención temprana en el Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil 
(CRECOVI). 
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. 
 
1.6.28 Expte: PCOP 1390/22 RGEP 11501 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta por la valoración del Gobierno respecto al aumento en las 
listas de espera en las unidades de tratamiento de los centros Base de Valoración 
y Orientación a personas con discapacidad. 
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. 
 
1.6.29 Expte: PCOP 1391/22 RGEP 11502 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que el Gobierno tiene pensado impulsar en el 2022 para reducir 
las listas de espera actual en la atención temprana. 
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. 
 
1.6.30 Expte: PCOP 1392/22 RGEP 11505 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta por las medidas que va a impulsar el Gobierno para prevenir 
el suicidio entre las personas con discapacidad que ha aumentado tras la COVID, 
tal y como muestra el Primer Informe del Observatorio Estatal de la Discapacidad 
(OED). 
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. 
 

1.7 Preguntas de Respuesta Oral en Comisión 
1.7.1 Expte: PCOC 1569/22 RGEP 10912 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cuándo tiene previsto la Consejería de Sanidad la apertura 
de los recursos sanitarios públicos de San Sebastián de los Reyes pendientes de 
construcción o de apertura a día de hoy. 
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. 
 
1.7.2 Expte: PCOC 1570/22 RGEP 10913 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que realiza del funcionamiento y cobertura de los recursos 
sanitarios públicos existentes en el municipio de San Sebastián de los Reyes. 
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. 
 
1.7.3 Expte: PCOC 1571/22 RGEP 10925 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
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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 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. 
 
1.7.4 Expte: PCOC 1572/22 RGEP 10926 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
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 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. 
 
1.7.5 Expte: PCOC 1573/22 RGEP 10954 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Valoración que hace respecto a la reserva de plazas en algunas 
residencias de mayores públicas destinadas a acoger a refugiados/as 
ucranianos/as. 
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. 
 
1.7.6 Expte: PCOC 1574/22 RGEP 11086 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Medidas de intermediación laboral y contacto con empresas que está 
realizando la Comunidad de Madrid desde las Oficinas de Empleo. 
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. 
 
1.7.7 Expte: PCOC 1575/22 RGEP 11141 
Autor/Grupo: Sr. Mbaye Diouf (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Valoración que hacen del acceso a la cultura de la juventud racializada 
que vive en la Comunidad de Madrid. 
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Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por 
contener su objeto el concepto indeterminado "racializada", 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. 
 
1.7.8 Expte: PCOC 1576/22 RGEP 11142 
Autor/Grupo: Sr. Mbaye Diouf (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Medidas que están tomando desde la Consejería de Cultura, Turismo y 
Deporte para asegurar el acceso a la cultura de la población migrante. 
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. 
 
1.7.9 Expte: PCOC 1577/22 RGEP 11143 
Autor/Grupo: Sr. Mbaye Diouf (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Medidas que van a tomar para recuperar los servicios bibliotecarios del 
distrito de Salamanca. 
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. 
 
1.7.10 Expte: PCOC 1578/22 RGEP 11144 
Autor/Grupo: Sr. Mbaye Diouf (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Medidas que están tomando para asegurar el desarrollo de un sector 
cultural en la Comunidad de Madrid inclusivo que refleje la diversidad de nuestra 
región. 
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. 
 
1.7.11 Expte: PCOC 1579/22 RGEP 11146 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional del grado de ejecución del 
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2016-
2019, prorrogado a 2020, en el municipio de Arroyomolinos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Administración Local y Digitalización, 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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1.7.12 Expte: PCOC 1580/22 RGEP 11207 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Situación en que se encuentra la elaboración del nuevo Plan Director de 
Urgencias y Emergencias. 
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. 
 
1.7.13 Expte: PCOC 1581/22 RGEP 11208 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta a qué se refiere el aviso publicado en la web del SUMMA 112 
que dice “desde la noche del día 22 de marzo, dejan de funcionar temporalmente 
los SUAP”. 
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 a la señora Diputada autora por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.7.14 Expte: PCOC 1582/22 RGEP 11238 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Previsión de unidades para el curso 2022/23 en el CEIP Alhambra del 
barrio de Peñagrande, en el distrito de Fuencarral-El Pardo. 
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. 
 
1.7.15 Expte: PCOC 1583/22 RGEP 11239 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Motivo por el que 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, en el distrito de 
Fuencarral-El Pardo. 
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. 
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1.7.16 Expte: PCOC 1584/22 RGEP 11240 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Motivo por el que se va a suprimir para el próximo curso 2022-2023 una 
unidad en el curso de cuatro años en el Segundo Ciclo de Educación Infantil en el 
CEIP Mirasierra del barrio de Mirasierra, sito en el distrito de Fuencarral-El Pardo. 
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. 
 
1.7.17 Expte: PCOC 1585/22 RGEP 11241 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Previsión de unidades para el curso 2022/23 en el CEIP Mirasierra del 
barrio de Mirasierra, sito en el distrito de Fuencarral-El Pardo 
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. 
 
1.7.18 Expte: PCOC 1586/22 RGEP 11254 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Requisitos que van a ser necesarios para que las familias puedan solicitar 
las ayudas para la contratación de trabajadoras del hogar reconocida en la 
Estrategia de Natalidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
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. 
 
1.7.19 Expte: PCOC 1587/22 RGEP 11258 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Formación que va a ser requerida para las personas que se encuentren 
en las farmacias que van a convertirse en puntos de referencias para las mujeres 
rurales que sean víctimas de violencia machista. 
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. 
 
1.7.20 Expte: PCOC 1588/22 RGEP 11268 
Autor/Grupo: Sr. Rico García Hierro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
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Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid 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 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. 
 
1.7.21 Expte: PCOC 1589/22 RGEP 11271 
Autor/Grupo: Sr. Rivero Cruz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
convocar examen para guías turísticos oficiales de la región. 
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. 
 
1.7.22 Expte: PCOC 1590/22 RGEP 11272 
Autor/Grupo: Sr. Rivero Cruz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Planes y actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid para reducir la tasa de desempleo entre las personas trans. 
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. 
 
1.7.23 Expte: PCOC 1591/22 RGEP 11273 
Autor/Grupo: Sr. Rivero Cruz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Actividades y actos previstos por la Comunidad de Madrid para la 
celebración del Año Santo Jubilar San Isidro Labrador. 
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. 
 
1.7.24 Expte: PCOC 1592/22 RGEP 11274 
Autor/Grupo: Sr. Rivero Cruz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Se pregunta qué ha motivado la no renovación de la organización Deporte 
y Diversidad del Consejo del Deporte de 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. 
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1.7.25 Expte: PCOC 1593/22 RGEP 11275 
Autor/Grupo: Sr. Rivero Cruz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Juventud. 
Objeto: Medidas que está llevando a cabo la Comunidad de Madrid para impulsar 
la inclusión educativa y sociolaboral de la población joven gitana. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Juventud, 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. 
 
1.7.26 Expte: PCOC 1594/22 RGEP 11276 
Autor/Grupo: Sr. Rivero Cruz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Gobierno de la Comunidad de Madrid la 
realización de alguna campaña institucional para combatir el racismo. 
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. 
 
1.7.27 Expte: PCOC 1595/22 RGEP 11277 
Autor/Grupo: Sr. Rivero Cruz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Gobierno de la Comunidad de Madrid la 
realización de algún estudio sobre la salud mental de las personas deportistas 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. 
 
1.7.28 Expte: PCOC 1596/22 RGEP 11281 
Autor/Grupo: Sr. Rivero Cruz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
establecer algún reconocimiento en algún lugar público en memoria de las 
víctimas LGTBI del franquismo. 
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. 
 
1.7.29 Expte: PCOC 1597/22 RGEP 11282 
Autor/Grupo: Sr. Rivero Cruz (GPS). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid ante la 
Comisión de Radio Televisión Madrid. 
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Objeto: Se pregunta si tiene previsto Radio Televisión Madrid hacer una cobertura 
del Orgullo LGTBI para el año 2022. 
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 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.7.30 Expte: PCOC 1598/22 RGEP 11284 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Acontecimientos extraordinarios que han ocurrido para modificar las 
condiciones de las celebraciones de las tradicionales romerías que se celebran en 
las distintas localidades 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. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.7.31 Expte: PCOC 1599/22 RGEP 11288 
Autor/Grupo: Sr. Delgado Orgaz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Estado en que se encuentra el Plan Director de Instalaciones Deportivas 
de 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. 
 
1.7.32 Expte: PCOC 1600/22 RGEP 11289 
Autor/Grupo: Sr. Delgado Orgaz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Estado en que se encuentra la señalización del sendero de gran recorrido 
(GR10) de 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. 
 
1.7.33 Expte: PCOC 1601/22 RGEP 11290 
Autor/Grupo: Sr. Delgado Orgaz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno, ante la Comisión de Políticas Sociales.. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno del Servicio de Atención a Domicilio para 
personas dependientes en la Comunidad de Madrid. 
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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 Comisión a la que va dirigida, en los términos literales en los 
que está formulada la iniciativa, y su devolución al señor Diputado autor de la 
misma por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.34 Expte: PCOC 1602/22 RGEP 11403 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Se pregunta cómo va a garantizar la realización de las pruebas de 
certificación del nivel de inglés de Sexto de Primaria y Cuarto de la ESO 
vinculadas al sistema bilingüe. 
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. 
 
1.7.35 Expte: PCOC 1603/22 RGEP 11404 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Se pregunta cuándo se van a realizar las pruebas de certificación del nivel 
de inglés de Sexto de Primaria y Cuarto de la ESO. 
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. 
 
1.7.36 Expte: PCOC 1604/22 RGEP 11405 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno Regional la suspensión de las 
pruebas de certificación del nivel de inglés de Sexto de Primaria y Cuarto de la 
ESO en este curso escolar. 
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. 
 
1.7.37 Expte: PCOC 1605/22 RGEP 11410 
Autor/Grupo: Sra. Negro Konrad (GPP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Consejo de Administración de Radio Televisión 
Madrid ante la Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Motivos de la convocatoria de Consejos de Administración Extraordinarios 
los próximos meses de mayo y junio. 
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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 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.7.38 Expte: PCOC 1606/22 RGEP 11412 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Planes que tienen para restaurar el servicio en la Biblioteca Pública 
Manuel Alvar. 
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. 
 
1.7.39 Expte: PCOC 1607/22 RGEP 11414 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
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 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. 
 
1.7.40 Expte: PCOC 1608/22 RGEP 11417 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno las tres convalidaciones aprobadas 
por el Consejo de Gobierno de 29-12-21, por el mismo importe de 607.197,57 
euros cada una de las tres, correspondientes a pagos a cuenta realizados por el 
SERMAS a la Empresa Ariete y Control, S.A., por servicios de vigilancia y 
seguridad correspondientes al periodo 1 al 31 de julio, 1 al 31 de agosto y 1 al 30 
de septiembre, respectivamente 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 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. 
 
1.7.41 Expte: PCOC 1609/22 RGEP 11418 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
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Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la convalidación de gasto aprobada 
por el Consejo de Gobierno de 22-12-21, por 2.544.699,27 euros, 
correspondientes a pagos a cuenta realizados por la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Interior a la Empresa Ute Alerta y Control-Centro Especial de Recepción 
y Control de Alarmas, S.A., por servicios de vigilancia y seguridad 
correspondientes al periodo julio y agosto 2021, 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 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. 
 
1.7.42 Expte: PCOC 1610/22 RGEP 11419 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la convalidación de gasto aprobada 
por el Consejo de Gobierno de 15-09-21, por 2.662.815,13 euros, 
correspondientes a pagos a cuenta realizados por la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Interior a la Empresa Ute Alerta y Control-Centro Especial de Recepción 
y Control de Alarmas, S.A., por servicios de vigilancia y seguridad 
correspondientes al periodo mayo y junio de 2021, 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 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. 
 
1.7.43 Expte: PCOC 1611/22 RGEP 11420 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la convalidación de gasto aprobada 
por el Consejo de Gobierno de 22-12-21, por 2.089.815,60 euros, 
correspondientes a pagos a cuenta realizados por la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Interior a la Empresa Ute Alerta y Control-Centro Especial de Recepción 
y Control de Alarmas, S.A., por servicios de vigilancia y seguridad 
correspondientes al periodo 1 septiembre a 18 de octubre de 2021, 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. 
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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. 
 
1.7.44 Expte: PCOC 1612/22 RGEP 11430 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Se pregunta cómo piensa el Gobierno controlar los horarios laborales de 
los trabajadores conductores del sector del taxi. 
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. 
 
1.7.45 Expte: PCOC 1613/22 RGEP 11431 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Se pregunta cómo piensa el Gobierno controlar los horarios laborales de 
los trabajadores conductores del sector de las VTC. 
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. 
 
1.7.46 Expte: PCOC 1614/22 RGEP 11432 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
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 del Gobierno de la Comunidad de Madrid, sino competencia 
estatal, 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. 
 
1.7.47 Expte: PCOC 1615/22 RGEP 11433 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Objetivos que pretende el Gobierno 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. 
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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. 
 
1.7.48 Expte: PCOC 1616/22 RGEP 11434 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta cuánto dinero ha destinado el Gobierno 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 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. 
 
1.7.49 Expte: PCOC 1617/22 RGEP 11435 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
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 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. 
 
1.7.50 Expte: PCOC 1618/22 RGEP 11437 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Se pregunta si se plantea el Gobierno regular las viviendas de uso 
turístico. 
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. 
 
1.7.51 Expte: PCOC 1619/22 RGEP 11440 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
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Objeto: Se pregunta si se plantea el Gobierno exigir que las viviendas de la 
Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria 
(SAREB) en Madrid pasen a formar parte del parque público de vivienda. 
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. 
 
1.7.52 Expte: PCOC 1620/22 RGEP 11456 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Se pregunta si cree el Gobierno de la Comunidad de Madrid que los 
presupuestos actuales se ajustan a la situación económica actual de nuestra 
región. 
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 Transportes e Infraestructuras, sino de la 
Comisión de Presupuestos y Hacienda, 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. 
 
1.7.53 Expte: PCOC 1621/22 RGEP 11457 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid con respecto la 
publicidad de Metro de Madrid. 
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. 
 
1.7.54 Expte: PCOC 1622/22 RGEP 11460 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Se pregunta por la valoración de las pruebas selectivas para el acceso a 
la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo Especialista 
del Servicio Madrileño de Salud 
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 Vigilancia de las Contrataciones, 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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1.7.55 Expte: PCOC 1623/22 RGEP 11467 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Valoración que hace la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia 
y Portavocía sobre el sistema de acreditación del nivel de inglés para los alumnos 
del Programa Bilingüe de la Comunidad de Madrid 
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. 
 
1.7.56 Expte: PCOC 1624/22 RGEP 11474 
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 
(tomografía por emisión de positrones y tomografía axial computarizada) en sus 
instalaciones. 
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. 
 
1.7.57 Expte: PCOC 1625/22 RGEP 11495 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Se pregunta por la valoración del Gobierno respecto a la espera que 
están sufriendo las familias que esperan valoración de las necesidades de 
atención temprana en el Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil 
(CRECOVI). 
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. 
 
1.7.58 Expte: PCOC 1626/22 RGEP 11496 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Se pregunta por la valoración del Gobierno respecto al aumento en las 
listas de espera en las unidades de tratamiento de los centros Base de Valoración 
y Orientación a personas con discapacidad. 
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. 
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1.7.59 Expte: PCOC 1627/22 RGEP 11497 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Se pregunta por la valoración del Gobierno en relación a la actual lista de 
espera que se está produciendo en la atención temprana. 
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. 
 
1.7.60 Expte: PCOC 1628/22 RGEP 11498 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Medidas que el Gobierno tiene pensado impulsar en el 2022 para reducir 
las listas de espera actual en la atención temprana. 
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. 
 
1.7.61 Expte: PCOC 1629/22 RGEP 11504 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Se pregunta por las medidas que va a impulsar el Gobierno para prevenir 
el suicidio entre las personas con discapacidad que ha aumentado tras la COVID, 
tal y como muestra el Primer Informe del Observatorio Estatal de la Discapacidad 
(OED). 
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. 
 
1.7.62 Expte: PCOC 1630/22 RGEP 11506 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Se pregunta por los 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 Gobierno de 
la Comunidad de Madrid en su reunión del 23 de marzo, que afectan a las 
Administraciones Locales 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Administración Local y Digitalización, 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. 
 
1.7.63 Expte: PCOC 1631/22 RGEP 11507 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Se pregunta cuáles son las 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 sido aprobada en el Consejo de Gobierno de la Comunidad el 23-03-22. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Administración Local y Digitalización, 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. 
 

1.8 Preguntas de respuesta escrita 
1.8.1 Expte: PE 565/22 RGEP 10916 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que se van a desarrollar dentro de la campaña El Sueño 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. 
 
1.8.2 Expte: PE 566/22 RGEP 10917 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Perfiles profesionales con que cuenta el equipo asesor de la campaña el 
Sueño 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. 
 
1.8.3 Expte: PE 567/22 RGEP 10918 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si percibe el equipo asesor de la campaña el Sueño de 
Madrid algún tipo de honorarios por su labor. 
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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1.8.4 Expte: PE 568/22 RGEP 10919 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Presupuesto que se le ha asignado a la campaña El Sueño 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. 
 
1.8.5 Expte: PE 569/22 RGEP 10956 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si las plazas que la Agencia Madrileña de Atención Social ha 
indicado a algunas residencias de mayores que deben reservar en sus 
instalaciones para acoger a refugiados/as ucranianos/as van destinadas a 
personas mayores o a familias. 
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. 
 
1.8.6 Expte: PE 570/22 RGEP 10965 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 22.240,63 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 923M 
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. 
 
1.8.7 Expte: PE 571/22 RGEP 10966 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 67.893,98 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 337C 
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. 
 
1.8.8 Expte: PE 572/22 RGEP 10967 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 66.508,96 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico 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. 
 
1.8.9 Expte: PE 573/22 RGEP 10968 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 65.898,42 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 467A 
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. 
 
1.8.10 Expte: PE 574/22 RGEP 10969 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 63.624,82 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico 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. 
 
1.8.11 Expte: PE 575/22 RGEP 10970 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 60.599,98 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 332A 
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. 
 
1.8.12 Expte: PE 576/22 RGEP 10971 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 59.625,44 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico 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. 
 
1.8.13 Expte: PE 577/22 RGEP 10972 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 59.298,40 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 261O 
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. 
 
1.8.14 Expte: PE 578/22 RGEP 10973 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 57.166,34 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico 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. 
 
1.8.15 Expte: PE 579/22 RGEP 10974 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 56.012,60 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico 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. 
 
1.8.16 Expte: PE 580/22 RGEP 10975 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 55.997,48 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico 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. 
 
1.8.17 Expte: PE 581/22 RGEP 10976 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 55.001,38 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 323M 
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. 
 
1.8.18 Expte: PE 582/22 RGEP 10977 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 55.000,00 € 
del subconcepto 62301 Instalaciones de Calefacción y Climatización 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. 
 
1.8.19 Expte: PE 583/22 RGEP 10978 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 54.785,22 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 466A 
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. 
 
1.8.20 Expte: PE 584/22 RGEP 10979 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 54.139,21 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 241N 
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. 
 
1.8.21 Expte: PE 585/22 RGEP 10980 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 51.693,60 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 431A 
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. 
 
1.8.22 Expte: PE 586/22 RGEP 10981 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 50.000,00 € 
del subconcepto 22809 Otros Convenios, Conciertos o Acuerdos 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. 
 
1.8.23 Expte: PE 587/22 RGEP 10982 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 50.000,00 € 
del subconcepto 48399 Familias: Otras Actuaciones del programa 322O 
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. 
 
1.8.24 Expte: PE 588/22 RGEP 10983 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 49.508,90 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 921U 
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. 
 
1.8.25 Expte: PE 589/22 RGEP 10984 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe de 49.353,60 
€ del subconcepto 12101 Complemento específico del Programa 453N 
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. 
 
1.8.26 Expte: PE 590/22 RGEP 10985 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe de 48.843,22 
€ del subconcepto 12101 Complemento específico 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. 
 
1.8.27 Expte: PE 591/22 RGEP 10986 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe de 48.638,38 
€ del subconcepto 12101 Complemento específico 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. 
 
1.8.28 Expte: PE 592/22 RGEP 10987 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe de 46.500,00 
€ del subconcepto 16106 Ayudas por Fallecimiento e Invalidez 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. 
 
1.8.29 Expte: PE 593/22 RGEP 10988 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe de 45.581,11 
€ del subconcepto 63301 Reposición o Mejora de Inst. Calefacc. o Climatizac. 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. 
 
1.8.30 Expte: PE 594/22 RGEP 10989 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe de 44.921,38 
€ del subconcepto 12101 Complemento específico del Programa 923C 
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. 
 
1.8.31 Expte: PE 595/22 RGEP 10990 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe de 44.318,78 
€ del subconcepto 13002 Fondo Cumplimiento Sentencias Laboral Fijo del 
Programa 114A 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. 
 
1.8.32 Expte: PE 596/22 RGEP 10991 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe de 44.092,44 
€ del subconcepto 12101 Complemento específico del Programa 932O 
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. 
 
1.8.33 Expte: PE 597/22 RGEP 10992 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe de 42.393,54 
€ del subconcepto 12101 Complemento específico 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. 
 
1.8.34 Expte: PE 598/22 RGEP 10993 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe de 42.000,00 
€ del subconcepto 21300 Rep. y Conserv. Maquinaria, Instalac. y Utillaje del 
Programa 928M 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. 
 
1.8.35 Expte: PE 599/22 RGEP 10994 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 41.421,80 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 322E 
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. 
 
1.8.36 Expte: PE 600/22 RGEP 10995 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 41.275,92 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 921R 
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. 
 
1.8.37 Expte: PE 601/22 RGEP 10996 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 41.200,00 € 
del subconcepto 22709 Otros Trabajos con el Exterior del programa 231J 
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. 
 
1.8.38 Expte: PE 602/22 RGEP 10997 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 40.000,00 € 
del subconcepto 13002 Fondo Cumplimiento Sentencias Laboral Fijo del programa 
112C 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. 
 
1.8.39 Expte: PE 603/22 RGEP 10998 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 38.431,90 € 
del subconcepto 13102 Fondo Cumplimiento Sentencias Laboral Eventual 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. 
 
1.8.40 Expte: PE 604/22 RGEP 10999 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 37.604,70 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 231D 
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. 
 
1.8.41 Expte: PE 605/22 RGEP 11000 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 36.701,42 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 322C 
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. 
 
1.8.42 Expte: PE 606/22 RGEP 11001 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 36.215,62 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 322A 
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. 
 
1.8.43 Expte: PE 607/22 RGEP 11002 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 35.000,00 € 
del subconcepto 16108 Mejora Incapacidad Temporal 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. 
 
1.8.44 Expte: PE 608/22 RGEP 11003 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 33.450,32 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico 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. 
 
1.8.45 Expte: PE 609/22 RGEP 11004 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 33.002,62 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 322O 
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. 
 
1.8.46 Expte: PE 610/22 RGEP 11005 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 31.779,44 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 322B 
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. 
 
1.8.47 Expte: PE 611/22 RGEP 11006 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 31.600,00 € 
del subconcepto 63100 Reposición o Mejora de Edificios del programa 333A 
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. 
 
1.8.48 Expte: PE 612/22 RGEP 11007 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 30.708,86 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 134M 
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. 
 
1.8.49 Expte: PE 613/22 RGEP 11008 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 29.226,12 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico 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. 
 
1.8.50 Expte: PE 614/22 RGEP 11009 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 28.023,30 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico 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. 
 
1.8.51 Expte: PE 615/22 RGEP 11010 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 26.937,96 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 492B 
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. 
 
1.8.52 Expte: PE 616/22 RGEP 11011 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 26.662,58 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 131M 
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. 
 
1.8.53 Expte: PE 617/22 RGEP 11012 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 26.316,08 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 232C 
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. 
 
1.8.54 Expte: PE 618/22 RGEP 11013 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 26.156,00 € 
del subconcepto 13002 Fondo Cumplimiento Sentencias Laboral Fijo del programa 
923M 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. 
 
1.8.55 Expte: PE 619/22 RGEP 11014 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 26.056,79 € 
del subconcepto 22109 Otros Suministros 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. 
 
1.8.56 Expte: PE 620/22 RGEP 11015 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 25.926,46 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico 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. 
 
1.8.57 Expte: PE 621/22 RGEP 11016 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 25.383,12 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 333A 
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. 
 
1.8.58 Expte: PE 622/22 RGEP 11017 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 25.159,40 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 921S 
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. 
 
1.8.59 Expte: PE 623/22 RGEP 11018 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 25.000,00 € 
del subconcepto 13102 Fondo Cumplimiento Sentencias Laboral Eventual 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. 
 
1.8.60 Expte: PE 624/22 RGEP 11019 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 



Acta 16/22 

 
- 55 - 

Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 24.620,26 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 231C 
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. 
 
1.8.61 Expte: PE 625/22 RGEP 11020 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 24.000,00 € 
del subconcepto 16205 Fondo Mejora Beneficios Sociales 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. 
 
1.8.62 Expte: PE 626/22 RGEP 11021 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 24.000,00 € 
del subconcepto 16205 Fondo Mejora Beneficios Sociales 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. 
 
1.8.63 Expte: PE 627/22 RGEP 11022 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 23.278,50 € 
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. 
 
1.8.64 Expte: PE 628/22 RGEP 11023 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 23.232,00 € 
del subconcepto 62600 Equipos Informáticos 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. 
 
1.8.65 Expte: PE 629/22 RGEP 11024 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expedientes administrativos que hay iniciados para la cesión de suelo a la 
Comunidad de Madrid dirigido a su uso por centros educativos concertados. 
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 5006/22 RGEP 11024). 
 
1.8.66 Expte: PE 630/22 RGEP 11025 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Parcelas de que dispone la Comunidad de Madrid a día de hoy para su 
posible cesión a centros educativos concertados. 
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 5007/22 RGEP 11025). 
 
1.8.67 Expte: PE 631/22 RGEP 11026 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Centros concertados que solicitaron nuevas unidades en el curso 2021/22 
por enseñanzas. 
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 5008/22 RGEP 11026). 
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1.8.68 Expte: PE 632/22 RGEP 11027 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Criterios que se siguieron y con qué informes para la atención de unas 
solicitudes de conciertos y la denegación de otras. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la 
iniciativa y considerando que la misma contiene dos cuestiones susceptibles de 
ser consideradas como Preguntas de Respuesta Escrita diferentes, no tratándose 
de un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no admisión a trámite, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor, por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.8.69 Expte: PE 633/22 RGEP 11028 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Solicitudes de nuevos centros concertados que tiene pendiente de 
resolver la Comunidad de Madrid a fecha de hoy. 
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 5009/22 RGEP 11028). 
 
1.8.70 Expte: PE 634/22 RGEP 11029 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Unidades nuevas que fueron concedidas a cada centro concertado en el 
curso 2021/22. 
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 5010/22 RGEP 11029). 
 
1.8.71 Expte: PE 635/22 RGEP 11092 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe de 22.000,00 
€ del subconcepto 12502 Fondo de Cumplimiento de Sentencias 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. 
 
1.8.72 Expte: PE 636/22 RGEP 11093 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe de 21.079,26 
€ del subconcepto 12101 Complemente Específico del Programa 463A 
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. 
 
1.8.73 Expte: PE 637/22 RGEP 11094 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe de 18.358,62 
€ del subconcepto 12101 Complemento Específico del Programa 232D 
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. 
 
1.8.74 Expte: PE 638/22 RGEP 11095 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe de 18.150,00 
€ del subconcepto 22706 Trab. Realiz. Empresas Estudios y Trabajos Técnicos 
del Programa 431A 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. 
 
1.8.75 Expte: PE 639/22 RGEP 11096 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe de 18.000,00 
€ del subconcepto 16205 Fondo Mejora Beneficios Sociales del Programa 311M 
perteneciente a la Sección 17 Sanidad, 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. 
 
1.8.76 Expte: PE 640/22 RGEP 11097 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe de 17.718,00 
€ del subconcepto 20400 Arrendamiento Material de Transporte 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. 
 
1.8.77 Expte: PE 641/22 RGEP 11098 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe de 16.599,80 
€ del subconcepto 12101 Complemento Específico del Programa 912M 
perteneciente a la Sección 03 Presidencia de la Comunidad de Madrid, 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. 
 
1.8.78 Expte: PE 642/22 RGEP 11099 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe de 15.500,00 
€ del subconcepto 16106 Ayudas por Fallecimiento e Invalidez 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. 
 
1.8.79 Expte: PE 643/22 RGEP 11100 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe de 15.402,44 
€ del subconcepto 12502 Fondo de Cumplimiento de Sentencias del Programa 
311M perteneciente a la Sección 17 Sanidad, 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. 
 
1.8.80 Expte: PE 644/22 RGEP 11101 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe de 15.004,00 
€ del subconcepto 22706 Trab. Realiz. Empresas Estudios y Trabajos Técnicos 
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. 
 
1.8.81 Expte: PE 645/22 RGEP 11102 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe de 15.000,00 
€ del subconcepto 20400 Arrendamiento Material de Transporte 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. 
 
1.8.82 Expte: PE 646/22 RGEP 11103 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe de 14.437,22 
€ del subconcepto 12101 Complemento Específico del Programa 921V 
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. 
 
1.8.83 Expte: PE 647/22 RGEP 11104 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe de 12.806,50 
€ del subconcepto 12101 Complemento Específico 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. 
 
1.8.84 Expte: PE 648/22 RGEP 11105 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe de 12.500,00 
€ del subconcepto 48099 Otras Instituciones sin Fines de Lucro del Programa 
333A 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. 
 
1.8.85 Expte: PE 649/22 RGEP 11106 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe de 12.000,00 
€ del subconcepto 16205 Fondo Mejora Beneficios Sociales 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. 
 
1.8.86 Expte: PE 650/22 RGEP 11107 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe de 12.000,00 
€ del subconcepto 16205 Fondo Mejora Beneficios Sociales del Programa 112C 
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. 
 
1.8.87 Expte: PE 651/22 RGEP 11108 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe de 12.000,00 
€ del subconcepto 16205 Fondo Mejora Beneficios Sociales del Programa 923M 
perteneciente a la Sección 20 Políticas de 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. 
 
1.8.88 Expte: PE 652/22 RGEP 11109 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 11.000,00 € 
del subconcepto 22809 Otros Convenios, Conciertos o Acuerdos del programa 
334D 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. 
 
1.8.89 Expte: PE 653/22 RGEP 11110 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe de 10.801,04 
€ del subconcepto 14103 Func. con Dispensa Total Sindical Sustituidos del 
Programa 231D 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. 
 
1.8.90 Expte: PE 654/22 RGEP 11111 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 10.696,00 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 921X 
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. 
 
1.8.91 Expte: PE 655/22 RGEP 11112 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 10.181,00 € 
del subconcepto 13106 Retrib.Básicas Laboral Event. Sust. Liberados Sind. del 
programa 451M perteneciente a la sección 14 Transportes e Infraestructuras, 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. 
 
1.8.92 Expte: PE 656/22 RGEP 11113 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 10.000,00 € 
del subconcepto 78001 A Instituc. Deportivas y de Juventud 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. 
 
1.8.93 Expte: PE 657/22 RGEP 11114 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 9.690,00 € 
del subconcepto 13107 Retrib. Compl. Laboral Event. Sust. Liberados Sind. 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. 
 
1.8.94 Expte: PE 658/22 RGEP 11115 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 8.500,00 € 
del subconcepto 28001 Promoción Económica, Cultural y Educativa 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. 
 
1.8.95 Expte: PE 659/22 RGEP 11116 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 7.392,62 € 
del subconcepto 62502 Equipos de Impresión y Reproducción 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. 
 
1.8.96 Expte: PE 660/22 RGEP 11117 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 6.550,55 € 
del subconcepto 13002 Fondo Cumplimiento Sentencias Laboral Fijo 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. 
 
1.8.97 Expte: PE 661/22 RGEP 11118 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 6.000,00 € 
del subconcepto 16205 Fondo Mejora Beneficios Sociales 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. 
 
1.8.98 Expte: PE 662/22 RGEP 11119 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 6.000,00 € 
del subconcepto 16205 Fondo Mejora Beneficios Sociales 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. 
 
1.8.99 Expte: PE 663/22 RGEP 11120 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 6.000,00 € 
del subconcepto 16205 Fondo Mejora Beneficios Sociales del programa 923M 
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. 
 
1.8.100 Expte: PE 664/22 RGEP 11121 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Justificación y empleo del incremento de crédito por importe 6.000,00 € 
del subconcepto 16205 Fondo Mejora Beneficios Sociales 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. 
 
1.8.101 Expte: PE 665/22 RGEP 11242 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántas veces se ha reunido el Comité de Crisis de Ucrania 
desde que se constituyó. 
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 5011/22 RGEP 11242). 
 
1.8.102 Expte: PE 666/22 RGEP 11249 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si apuesta la Consejería de Transportes e Infraestructuras 
por incorporar a la EMT las Líneas 601 y 602 una vez finalizada la prórroga con la 
empresa adjudicataria. 
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. 
 
1.8.103 Expte: PE 667/22 RGEP 11259 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Formación que va a ser requerida para las personas que se encuentren 
en las farmacias que van a convertirse en puntos de referencias para las mujeres 
rurales que sean víctimas de violencia machista. 
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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. 
 
1.8.104 Expte: PE 668/22 RGEP 11279 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta en qué se va a invertir el dinero proporcionado por el 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para el cumplimiento de la Ley 
39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las Personas en Situación de Dependencia en la Comunidad de Madrid durante 
los años 2021 y 2023. 
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, 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 a la señora Diputada autora por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.8.105 Expte: PE 669/22 RGEP 11280 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Cuantía económica que le va a suponer a la Comunidad de Madrid el 
convenio de AFAMMER con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid para 
que las farmacias se conviertan en puntos de referencia para que acudan las 
mujeres víctimas de violencia machista en los entornos rurales. 
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 5012/22 RGEP 11280). 
 
1.8.106 Expte: PE 670/22 RGEP 11384 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos que obran en poder de la Consejería de Educación, Universidades, 
Ciencia y Portavocía sobre la solicitud de concierto del centro Higlands School Los 
Fresnos. 
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 
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oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.8.107 Expte: PE 671/22 RGEP 11385 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos que obran en poder de la Consejería de Educación, Universidades, 
Ciencia y Portavocía sobre la solicitud de concierto del centro Colegio Educrea. 
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. 
 
1.8.108 Expte: PE 672/22 RGEP 11386 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos que obran en poder de la Consejería de Educación, Universidades, 
Ciencia y Portavocía sobre la solicitud de concierto del centro Colegio Jara. 
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. 
 
1.8.109 Expte: PE 673/22 RGEP 11387 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos que obran en poder de la Consejería de Educación, Universidades, 
Ciencia y Portavocía sobre la solicitud de concierto del centro QFP Formación 
Profesional. 
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. 
 
1.8.110 Expte: PE 674/22 RGEP 11388 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos que obran en poder de la Consejería de Educación, Universidades, 
Ciencia y Portavocía sobre la solicitud de concierto del centro Formación HM 
Centro de Profesiones Biosanitarias. 
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. 
 
1.8.111 Expte: PE 675/22 RGEP 11389 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos que obran en poder de la Consejería de Educación, Universidades, 
Ciencia y Portavocía sobre la solicitud de concierto del centro Liceo Villa Fontana. 
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. 
 
1.8.112 Expte: PE 676/22 RGEP 11390 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos que obran en poder de la Consejería de Educación, Universidades, 
Ciencia y Portavocía sobre la solicitud de concierto del centro Colegio Amanecer. 
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. 
 
1.8.113 Expte: PE 677/22 RGEP 11391 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos que obran en poder de la Consejería de Educación, Universidades, 
Ciencia y Portavocía sobre la solicitud de concierto del centro Escuela Infantil 
Intercultural Can ta Chimutrí (Sol y Luna). 
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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 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. 
 
1.8.114 Expte: PE 678/22 RGEP 11392 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos que obran en poder de la Consejería de Educación, Universidades, 
Ciencia y Portavocía sobre la solicitud de concierto del centro Los Lapazares. 
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. 
 
1.8.115 Expte: PE 679/22 RGEP 11393 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos que obran en poder de la Consejería de Educación, Universidades, 
Ciencia y Portavocía sobre la solicitud de concierto del centro Colegio Mater 
Clementissima. 
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. 
 
1.8.116 Expte: PE 680/22 RGEP 11394 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos que obran en poder de la Consejería de Educación, Universidades, 
Ciencia y Portavocía sobre la solicitud de concierto de la Fundación Laboral de la 
Construcción. 
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. 
 



Acta 16/22 

 
- 70 - 

1.8.117 Expte: PE 681/22 RGEP 11395 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos que obran en poder de la Consejería de Educación, Universidades, 
Ciencia y Portavocía sobre la solicitud de concierto del Centro de Formación y 
Capacitación Sopeña. 
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. 
 
1.8.118 Expte: PE 682/22 RGEP 11396 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Datos que obran en poder de la Consejería de Educación, Universidades, 
Ciencia y Portavocía sobre la solicitud de concierto del centro Colegio 
Internacional Nuevo Centro. 
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. 
 
1.8.119 Expte: PE 683/22 RGEP 11398 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuánto dinero público ha costado la I Jornada Okgreen de 
Sostenibilidad y Compromiso Empresarial. 
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 5013/22 RGEP 11398). 
 
1.8.120 Expte: PE 684/22 RGEP 11415 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta a qué funcionarios o personal contratado, responsables de la 
“División de concesiones”, se refiere la Cámara de Cuentas en su Informe de 
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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, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite, habida cuenta que 
el objeto de la iniciativa contiene una pregunta acerca de una cuestión que no es 
competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, sino, en su caso, de la 
Cámara de Cuentas, y, no tratándose de un error gramatical o de referencia, su 
devolución al señor Diputado autora por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.8.121 Expte: PE 685/22 RGEP 11436 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Porcentaje de vivienda que se reserva en el Plan Vive a las familias 
monoparentales. 
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 5014/22 RGEP 11436). 
 
1.8.122 Expte: PE 686/22 RGEP 11452 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivo por el que el hospital de La Princesa no dispone de PET-TAC 
(tomografía por emisión de positrones y tomografía axial computarizada) en sus 
instalaciones. 
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. 
 
1.8.123 Expte: PE 687/22 RGEP 11490 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Cuantía de las transacciones que se han producido en el proceso de 
cambio de titularidad en centros educativos concertados en la última década. 
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 otras Legislaturas, 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. 
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1.8.124 Expte: PE 688/22 RGEP 11491 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta quiénes son los titulares iniciales de los centros educativos 
concertados que han cambiado de titularidad en la última década. 
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 otras Legislaturas, 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. 
 
1.8.125 Expte: PE 689/22 RGEP 11492 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informes que justifican los cambios de titularidad en centros educativos 
concertados en la última década. 
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 otras Legislaturas, 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. 
 
1.8.126 Expte: PE 690/22 RGEP 11493 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Centros educativos que han cambiado de titularidad en la última década. 
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 otras Legislaturas, 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. 
 
1.8.127 Expte: PE 691/22 RGEP 11494 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta quiénes son los nuevos titulares de los centros educativos 
concertados que han cambiado de titularidad en la última década. 
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 otras Legislaturas, 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. 
 
1.8.128 Expte: PE 692/22 RGEP 11515 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene o ha tenido el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
alguna relación comercial con Luis Medina Abascal. 
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 adolecer su 
objeto de falta de concreción, siendo de interés particular, 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. 
 
1.8.129 Expte: PE 693/22 RGEP 11516 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene o ha tenido el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
alguna relación comercial con Alberto Luceño Cerón. 
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 adolecer su 
objeto de falta de concreción, siendo de interés particular, 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. 
 
1.8.130 Expte: PE 694/22 RGEP 11517 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si el Centro de Salud de Arroyomolinos, cuya apertura ha 
afirmado la Consejería que está próxima a producirse, va a tener asociado algún 
dispositivo de urgencias de Atención Primaria -ya sea Servicio de Urgencias de 
Atención Primaria o Servicio de Atención Rural-. 
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. 
 
1.8.131 Expte: PE 695/22 RGEP 11518 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene la Consejería para el convenio firmado con el 
Ayuntamiento de Majadahonda para el funcionamiento del Centro de Atención a 
Drogodependencias una vez este finalice. 
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. 
 
1.8.132 Expte: PE 696/22 RGEP 11519 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Labores de formación que están proyectadas para el año 2022 en el 
ámbito de la atención sanitaria a personas trans en Atención Primaria. 
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. 
 
1.8.133 Expte: PE 49/22 RGEP 2210 y RGEP 11148/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Carmen Barahona Prol, 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, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite al no estar firmada 
la solicitud por la autora de la iniciativa, así como su devolución a la autora, por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.8.134 Expte: PE 48/22 RGEP 2209 y RGEP 11149/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Carmen Barahona Prol, 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, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite al no estar firmada 
la solicitud por la autora de la iniciativa, así como su devolución a la autora, por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 

1.9 Peticiones de Información 
1.9.1 Expte: PI 4694/22 RGEP 10920 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Calendario de actuaciones dentro de la campaña El Sueño 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. 
 
1.9.2 Expte: PI 4695/22 RGEP 10921 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de personas que forman parte del equipo asesor de la campaña 
El Sueño 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. 
 
1.9.3 Expte: PI 4696/22 RGEP 10955 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del escrito dirigido desde la Agencia Madrileña de Atención Social 
hacia algunas residencias públicas de mayores, como la “Gran Residencia”, en la 
que se indica la necesidad de reservar plazas y/o espacios para acoger 
refugiados/as ucranianos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.4 Expte: PI 4697/22 RGEP 10957 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Nombre de las residencias de mayores a las que se ha indicado desde la 
Agencia Madrileña de Atención Social la necesidad de reservar plazas y/o 
espacios para acoger refugiados/as ucranianos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.5 Expte: PI 4698/22 RGEP 10958 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de plazas que en cada residencia de mayores de la Comunidad 
de Madrid, la Agencia Madrileña de Atención Social ha indicado que se deben 
reservar para acoger refugiados/as ucranianos/as, indicando el nombre de cada 
una de las residencias. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.6 Expte: PI 4699/22 RGEP 10959 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Perfil del refugiado/a ucraniano/a, desagregando entre personas mayores, 
con discapacidad o dependencia, familias con menores, familias sin menores y 
adultos autónomos para las que la Agencia Madrileña de Atención Social ha 
indicado a algunas residencias de mayores que deben reservar plazas/espacios 
en sus instalaciones. 
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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. 
 
1.9.7 Expte: PI 4700/22 RGEP 11030 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Nuevas unidades concedidas por cada centro concertado solicitante en el 
curso 2021/22. 
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 razón de la similitud de su 
objeto con el de la Petición de Información PI 5010/22 RGEP 11029, 
(transformada de la PE 634/22 RGEP 11029), 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. 
 
1.9.8 Expte: PI 4701/22 RGEP 11031 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de expedientes administrativos iniciados para la cesión de suelo 
a la Comunidad de Madrid para su uso por centros educativos concertados. 
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 razón de la similitud de su 
objeto con el de la Petición de Información PI 5006/22 RGEP 11024, 
(transformada de la PE 629/22 RGEP 11024), 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. 
 
1.9.9 Expte: PI 4702/22 RGEP 11032 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de parcelas disponibles a fecha de hoy por la Comunidad de 
Madrid para su posible cesión a centros educativos concertados. 
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 razón de la similitud de su 
objeto con el de la Petición de Información PI 5007/22 RGEP 11025, 
(transformada de la PE 630/22 RGEP 11025), 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. 
 
1.9.10 Expte: PI 4703/22 RGEP 11033 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Relación de centros concertados que solicitaron nuevas unidades en el 
curso 2021/22 por enseñanzas y número de unidades solicitadas por cada uno de 
los centros. 
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 razón de la similitud de su 
objeto con el de la Petición de Información PI 5008/22 RGEP 11026, 
(transformada de la PE 631/22 RGEP 11026), 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. 
 
1.9.11 Expte: PI 4704/22 RGEP 11034 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Solicitudes de nuevos centros concertados que la Comunidad de Madrid 
tiene pendientes de resolver a fecha de hoy. 
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 razón de la similitud de su 
objeto con el de la Petición de Información PI 5009/22 RGEP 11028, 
(transformada de la PE 633/22 RGEP 11028), 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. 
 
1.9.12 Expte: PI 4705/22 RGEP 11039 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los convenios de terminación del procedimiento de 
indemnización por daños como consecuencia de las medidas de intervención 
adoptadas en las residencias de personas mayores privadas debido a la gestión 
de emergencia sanitaria causada por el COVID-19 firmados durante 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. 
 
1.9.13 Expte: PI 4706/22 RGEP 11040 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de residentes trasladados desde residencias de mayores 
públicas/concertadas a residencias de mayores privadas como consecuencia de 
las medidas de intervención adoptadas en las residencias de personas mayores 
debido a la gestión de emergencia sanitaria causada por el COVID-19 entre los 
meses de marzo de 2020 y junio de 2020, indicando residencia de origen y 
residencia de destino de cada usuario/a y si las plazas de esos usuarios/as eran 
de financiación total o parcial, con respeto a su anonimato y a la protección de 
datos. 
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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. 
 
1.9.14 Expte: PI 4707/22 RGEP 11041 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de plazas concertadas con el Gobierno Regional disponibles en 
las residencias de mayores privadas a las que fueron trasladados usuarios/as de 
otros centros como consecuencia de las medidas de intervención adoptadas en 
las residencias de personas mayores debido a la gestión de emergencia sanitaria 
causada por el COVID-19 en el momento de dichos traslados en los meses de 
marzo, abril, mayo y junio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.15 Expte: PI 4708/22 RGEP 11042 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los Informes emitidos por Abogacía General de la Comunidad de 
Madrid relativos a las indemnizaciones recogidas en los Convenios de terminación 
del procedimiento de indemnización por daños como consecuencia de las medidas 
de intervención adoptadas en las residencias de personas mayores privadas 
debido a la gestión de emergencia sanitaria causada por el COVID-19 que fueron 
firmados durante 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. 
 
1.9.16 Expte: PI 4709/22 RGEP 11043 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de residentes trasladados desde residencias de mayores 
públicas/concertadas a residencias de mayores privadas como consecuencia de 
las medidas de intervención adoptadas en las residencias de personas mayores 
debido a la gestión de emergencia sanitaria causada por el COVID-19 entre los 
meses de marzo de 2020 y junio de 2020, indicando residencia de origen y 
residencia de destino de cada usuario/a con respeto a su anonimato y a la 
protección de datos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.9.17 Expte: PI 4710/22 RGEP 11044 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de residentes trasladados desde residencias de mayores 
públicas/concertadas a residencias de mayores privadas como consecuencia de 
las medidas de intervención adoptadas en las residencias de personas mayores 
debido a la gestión de emergencia sanitaria causada por el COVID-19 entre los 
meses de marzo de 2020 y junio de 2020, indicando las plazas de esos 
usuarios/as que eran de financiación pública total o parcial, con respeto a su 
anonimato y a la protección de datos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.18 Expte: PI 4711/22 RGEP 11045 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Criterios que motivaron la contratación de una consultora, en lugar de 
personal técnico del Gobierno Regional, para valorar el coste de las 
indemnizaciones posteriormente recogidas en los convenios de terminación del 
procedimiento de indemnización por daños como consecuencia de las medidas de 
intervención adoptadas en las residencias de personas mayores privadas debido a 
la gestión de emergencia sanitaria causada por el COVID-19 que fueron firmados 
durante 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. 
 
1.9.19 Expte: PI 4712/22 RGEP 11046 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Criterios que motivaron la fijación del coste por plaza/día de las 
indemnizaciones posteriormente recogidas en los convenios de terminación del 
procedimiento de indemnización por daños como consecuencia de las medidas de 
intervención adoptadas en las residencias de personas mayores privadas debido a 
la gestión de emergencia sanitaria causada por el COVID-19 que fueron firmados 
durante 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. 
 
1.9.20 Expte: PI 4713/22 RGEP 11048 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 23-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
convalida el gasto derivado del "servicio de limpieza de las dependencias, 
instalaciones y edificios de la Oficina de Cultura y Turismo (hoy Consejería de 
Cultura, Turismo y Deporte)", prestado por la empresa Limpiezas Crespo, S.A., en 
las sedes de los edificios de la biblioteca pública del Estado Manuel Alvar, nave de 
Bibliobuses y 13 Bibliobuses en el mes de diciembre de 2021, por un importe de 
17.765,03 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.21 Expte: PI 4714/22 RGEP 11049 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 23-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
aprueba un gasto presupuestario plurianual de 677.936,84 euros (IVA no incluido) 
para los años 2022 y 2023, para la prórroga del “Contrato de prestación de 
servicios de elaboración de estudios adicionales, revisión técnica y modelado de 
las estaciones de los proyectos de ampliación de las Líneas 3, 5 y 11 del Metro de 
Madrid, Tramos: Línea 3: Conexión de Villaverde Alto con cochera de Villaverde - 
Estación de El Casar (Getafe); Línea 5: Alameda de Osuna - Aeropuerto T1-T2-
T3; Línea 11: Plaza Elíptica - Conde de Casal” por un plazo de 16 meses, con la 
UTE Abalo-Gis. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.22 Expte: PI 4715/22 RGEP 11050 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 23-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
convalida el gasto de los servicios técnicos de apoyo a la coordinación, 
seguimiento y control del cumplimiento de objetivos de sistemas de información de 
los contratos programa de todos los centros hospitalarios del Servicio Madrileño 
de Salud y apoyo a la actualización tecnológica de la historia clínica electrónica, 
realizados por la empresa Atos Spain S.A.(Sociedad Unipersonal), durante los 
meses de noviembre y diciembre de 2021 y enero de 2022, por un importe de 
60.403,20 euros (IVA incluido). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.9.23 Expte: PI 4716/22 RGEP 11051 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 23-03-22, referido al Informe por el que se da 
cuenta de la resolución por la que se ordena la tramitación y ejecución, con 
carácter de emergencia, del contrato de suministro de reactivos para el análisis de 
marcadores de respuesta inmunitaria celular frente a SARS-CoV-2 mediante un 
ensayo de PCR en tiempo real (qPCR T) como parte de la “VI Encuesta de 
Serovigilancia de la Comunidad de Madrid” en las instalaciones del Laboratorio 
Regional de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, por la empresa Hyris SRL, 
por un importe total de 214.000 euros (tipo de IVA aplicable 0%) y un plazo de 
ejecución de 70 días. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.24 Expte: PI 4717/22 RGEP 11052 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 23-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
convalida el gasto de los servicios de “Mantenimiento y soporte de la aplicación 
Gacela HIS para centros dependientes del Servicio Madrileño de Salud”, 
realizados por la empresa Oesía Networks, S.L., durante los meses de noviembre 
y diciembre de 2021 y enero de 2022, por un importe de 9.680,01 euros (IVA 
incluido). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.25 Expte: PI 4718/22 RGEP 11053 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 23-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
convalida el gasto de los servicios de “Mantenimiento y soporte de la aplicación 
informática de gestión clínica integral del Servicio de Rehabilitación (SINFHO) 
instalada en los centros asistenciales del Servicio Madrileño de Salud”, realizados 
por la empresa Tesis Medical Solutions, S.L., desde noviembre de 2021 hasta 
enero de 2022, por un importe de 20.302,12 euros (IVA incluido). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.9.26 Expte: PI 4719/22 RGEP 11054 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 23-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
convalida el gasto del suministro de “Licencia de uso del software del agrupador 
de pacientes GRD CGS-APR (All Patient Refined), para los hospitales del Servicio 
Madrileño de Salud”, realizado por la empresa Sistemas de Gestión Sanitaria S.A., 
durante los meses de noviembre de 2021 a enero de 2022, por un importe de 
34.781,49 euros (IVA incluido). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.27 Expte: PI 4720/22 RGEP 11055 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 23-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
convalida el gasto del suministro de “Licencias de uso y la puesta en marcha de un 
sistema informático destinado al análisis de la casuística, clasificación y 
agrupación de pacientes en centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud”, 
realizado por la empresa Iasist, S.A.U., desde noviembre de 2021 hasta enero de 
2022, por un importe de 43.106,25 euros (IVA incluido). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.28 Expte: PI 4721/22 RGEP 11056 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 23-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
convalida el gasto correspondiente a la modificación del encargo a la Empresa de 
Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) de la obra de “adecuación 
de adoquinados en calle Floridablanca, plaza de la Constitución y calle Cañada 
Nueva” en el municipio de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) por un importe de 
164.018,75 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. 
 
1.9.29 Expte: PI 4722/22 RGEP 11057 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 23-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
aprueba un gasto de 629.743,01 euros, derivado de la revisión del precio, para el 
año 2022, del contrato de gestión de servicio público, modalidad concesión, para 
la Atención a personas mayores en la Residencia y Centro de Día de Estremera 
(82 plazas en residencia, 20 en centro de día), con la entidad Centros 
Residenciales Estremera, 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. 
 
1.9.30 Expte: PI 4723/22 RGEP 11058 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 23-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
aprueba un gasto de 641.159,90 euros, derivado de la revisión del precio, para 
2022, del contrato de gestión de servicio público, modalidad concesión, para la 
Atención a personas mayores en la Residencia y Centro de Día de Cenicientos (82 
plazas en residencia, 20 en centro de día), con la entidad Planiger, 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. 
 
1.9.31 Expte: PI 4724/22 RGEP 11059 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 23-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
convalida un gasto por importe de 214.320 euros, derivado de la gestión de un 
centro para el acogimiento residencial especializado de menores con trastornos 
del comportamiento, 50 plazas, por la Fundación Aliados por la Integración 
(antigua Fundación Grupo Norte), desde el 1 al 28 de febrero de 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. 
 
1.9.32 Expte: PI 4725/22 RGEP 11060 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 23-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
convalida un gasto por importe de 453.107,47 euros, derivado de la prestación del 
servicio de atención a personas adultas con discapacidad intelectual, gravemente 
afectadas, en el centro residencial y de día Complejo Asistencial Benito Menni 
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(178 plazas), por la Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado 
Corazón de Jesús, durante el mes de enero de 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. 
 
1.9.33 Expte: PI 4726/22 RGEP 11061 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 23-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
convalida un gasto por un importe de 98.359,71 euros, derivado de la prestación 
del servicio de transporte de usuarios en tres centros de personas con 
discapacidad intelectual adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social, por 
la entidad Iribus, S.A.U., durante los meses de noviembre y diciembre de 2021 y 
por las entidades Hermanos Bravo Vázquez S.L., y Esteban Rivas, S.A., durante 
los meses de noviembre y diciembre de 2021 y enero de 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. 
 
1.9.34 Expte: PI 4727/22 RGEP 11062 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 23-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
convalida un gasto por importe de 1.263.255,88 euros, derivado del suministro de 
productos alimenticios en 58 centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención 
Social, por 28 entidades, durante el mes de diciembre de 2021 y 3 facturas 
atrasadas anteriores al mes de diciembre. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.35 Expte: PI 4728/22 RGEP 11063 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 23-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
convalida un gasto, por importe de 2.777.737,82 euros, derivado de la prestación 
del servicio público de atención residencial a personas mayores dependientes, 
modalidad financiación total y financiación parcial, en 20 centros residenciales 
(1.846 plazas), por diversas entidades, durante el mes de enero de 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. 
 
1.9.36 Expte: PI 4729/22 RGEP 11064 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 23-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
convalida un gasto, por importe de 2.118.846,86 euros, derivado de la prestación 
del servicio público de atención residencial a personas mayores dependientes, 
modalidad financiación total y financiación parcial, en 20 centros residenciales 
(1.496 plazas), por diversas entidades, durante el mes de enero de 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. 
 
1.9.37 Expte: PI 4730/22 RGEP 11065 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
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. 
 
1.9.38 Expte: PI 4731/22 RGEP 11066 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
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 
importe de 46.800.000 euros para el año 2022, que se financiará con los recursos 
REACT-UE del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
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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. 
 
1.9.39 Expte: PI 4732/22 RGEP 11067 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
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. 
 
1.9.40 Expte: PI 4733/22 RGEP 11068 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 23-03-22, referido al Acuerdo por el que se autoriza 
la modificación de porcentajes del expediente de gasto plurianual relativo a la 
prórroga del “Contrato de prestación de servicios de elaboración de estudios 
adicionales, revisión técnica y modelado de las estaciones de los proyectos de 
ampliación de las Líneas 3, 5 y 11 del Metro de Madrid, Tramos: Línea 3: 
Conexión de Villaverde Alto con cochera de Villaverde - estación de El Casar 
(Getafe); Línea 5: Alameda de Osuna - Aeropuerto T1-T2-T3; Línea 11: Plaza 
Elíptica - Conde de Casal”, de la Consejería de Transportes e Infraestructuras. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.41 Expte: PI 4734/22 RGEP 11069 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 23-03-22, referido al Acuerdo por el que se autoriza 
la celebración de 4 contratos (177 plazas) derivados del Acuerdo marco que fija 
las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos de servicios para la 
gestión de pisos supervisados y plazas de alojamiento en pensiones para 
personas con enfermedad mental grave y duradera en las distintas zonas de la 
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Comunidad de Madrid (2 lotes) y un gasto de 4.157.489,40 euros, desde el 1-05-
22 hasta el 30-04-24. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.42 Expte: PI 4735/22 RGEP 11070 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 23-03-22, referido al Acuerdo por el que se autoriza 
la celebración de 17 contratos (1048 plazas) derivados del Acuerdo marco que fija 
las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos de servicios para la 
gestión de centros de rehabilitación psicosocial para personas con enfermedad 
mental grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid y un 
gasto de 18.842.784,28 euros, desde el 1-05-22 hasta el 30-04-24. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.43 Expte: PI 4736/22 RGEP 11071 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 23-03-22, referido al Acuerdo por el que se autoriza 
la celebración, por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, del 
contrato de servicios denominado “Gestión de dos centros para el acogimiento 
residencial de adolescentes atendidos con cargo a la Dirección General de 
Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad (2 Lotes)” (28 plazas), y su gasto por 
importe de 528.660 euros, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 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. 
 
1.9.44 Expte: PI 4737/22 RGEP 11072 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 23-03-22, referido al Acuerdo por el que se autoriza 
la contratación, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del servicio 
denominado contratación de cursos de formación profesional para el empleo en el 
Centro de Formación Profesional para el Empleo en Administración, Seguros y 
Finanzas (CRN Fuencarral) (12 lotes) y el gasto plurianual correspondiente para 
los años 2022, 2023 y 2024, por importe de 4.189.767 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. 
 
1.9.45 Expte: PI 4738/22 RGEP 11073 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 23-03-22, referido al Acuerdo por el que se autoriza 
la contratación, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del servicio 
denominado contratación de cursos de formación profesional para el empleo en el 
Centro de Formación Profesional para el Empleo en Electricidad, Electrónica y 
Aeronáutica (CRN Leganés) (10 lotes) y el gasto plurianual correspondiente para 
los años 2022, 2023 y 2024, por importe de 3.310.399 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.46 Expte: PI 4739/22 RGEP 11074 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 23-03-22, referido al Acuerdo por el que se autoriza 
la contratación, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del servicio 
denominado contratación de cursos de formación profesional para el empleo en el 
Centro de Formación Profesional para el Empleo en Tecnologías del Frío y la 
Climatización (CRN Moratalaz) (10 lotes) y el gasto plurianual correspondiente 
para los años 2022, 2023 y 2024, por importe de 2.963.914 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.47 Expte: PI 4740/22 RGEP 11075 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 23-03-22, referido al Acuerdo por el que se autoriza 
la celebración del Acuerdo Marco para la recuperación, limpieza y vallado de 
parcelas desocupadas en la Cañada Real Galiana, a adjudicar por procedimiento 
abierto con pluralidad de criterios, con un valor máximo estimado de 1.652.892,56 
euros y un período de ejecución de dos años, prorrogables hasta un máximo de 
cuatro años. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.9.48 Expte: PI 4741/22 RGEP 11076 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 23-03-22, referido al Acuerdo por el que se autoriza 
la contratación, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del servicio 
denominado contratación de cursos de formación profesional para el empleo en el 
Centro de Formación Profesional para el Empleo en Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones (CRN Getafe) (23 lotes) y el gasto plurianual correspondiente 
para los años 2022, 2023 y 2024, por importe de 7.372.238 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.49 Expte: PI 4742/22 RGEP 11077 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 23-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
convalida un gasto, por importe de 1.719.313,82 euros, derivado de la prestación 
del servicio público de atención residencial a personas mayores dependientes, 
modalidad financiación total y financiación parcial, en 14 centros residenciales 
(1.194 plazas), por diversas entidades, durante el mes de enero de 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. 
 
1.9.50 Expte: PI 4743/22 RGEP 11078 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 23-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
aprueba el gasto de la segunda prórroga del contrato de servicios: Cursos y 
talleres a impartir en los Centros de Mayores adscritos a la Agencia Madrileña de 
Atención Social, adjudicado a la entidad Arci Nature Intervención Social, S.L.U., 
por importe de 735.894,72 euros, desde el 26-09-22 al 31-08-23. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.51 Expte: PI 4744/22 RGEP 11079 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 23-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
aprueba el gasto derivado de la prórroga del Lote 1 del contrato de servicios 
denominado “Servicios de atención a mayores dependientes en Centros de Día 
adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social (3 lotes)” (30 plazas), 
adjudicado a la entidad Sanivida, S.L., por un importe de 508.648,12 euros, desde 
el 1-10-22 a 30-09-24. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.52 Expte: PI 4745/22 RGEP 11088 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyectos que han presentado asociaciones y entidades a la Dirección 
General de Autónomos en base al ofrecimiento del Director General en la 
Comisión de Economía y Empleo del día 1-04-22. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, advirtiendo error en la denominación de la Dirección 
General que figura en el objeto de la iniciativa, acuerda su no admisión a trámite, 
así como la comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora, por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.9.53 Expte: PI 4746/22 RGEP 11089 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyectos que se han presentado a la convocatoria de Manifestación de 
Interés de la Dirección General de Autónomos de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, advirtiendo error en la denominación de la Dirección 
General que figura en el objeto de la iniciativa, acuerda su no admisión a trámite, 
así como la comunicación de este Acuerdo a la señora Diputada autora, por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.9.54 Expte: PI 4747/22 RGEP 11090 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe de -500.000,00 
€ del subconcepto 46309 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: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.55 Expte: PI 4748/22 RGEP 11091 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe de -6.000,00 € 
del subconcepto 22712 Centralización de Servicios: Cocinas del Programa 231J 
perteneciente a la Sección 19 Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.56 Expte: PI 4749/22 RGEP 11122 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -44.500.000,00 
€ del subconcepto 48099 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: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.57 Expte: PI 4750/22 RGEP 11123 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -23.708.964,41 
€ del subconcepto 48099 Otras Instituciones sin Fines de Lucro del programa 
241M perteneciente a la sección 20 Políticas de Empleo, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.58 Expte: PI 4751/22 RGEP 11124 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -21.216.412,50 
€ del subconcepto 46200 Actuaciones Cofinanciadas FSE y Otros del programa 
241M perteneciente a la sección 20 Políticas de Empleo, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.59 Expte: PI 4752/22 RGEP 11125 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -16.400.000,00 
€ del subconcepto 48099 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: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.60 Expte: PI 4753/22 RGEP 11126 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe de -
13.505.000,00 € del subconcepto 46309 Corporaciones Locales del Programa 
232E perteneciente a la Sección 19 Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo 
a la ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.61 Expte: PI 4754/22 RGEP 11127 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe de -
12.853.601,01 € del subconcepto 18012 Financiación Posibles Acuerdos Ámbitos 
Negociación del Programa 929N perteneciente a la Sección 26 Créditos 
Centralizados, de acuerdo a la ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.62 Expte: PI 4755/22 RGEP 11128 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe de -
2.054.298,49 € del subconcepto 18009 Actuación Centralizada del Programa 929N 
perteneciente a la Sección 26 Créditos Centralizados, de acuerdo a la ejecución 
presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.63 Expte: PI 4756/22 RGEP 11129 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe de -
1.324.500,00 € del subconcepto 28000 Promoción de las Artes Escénicas y de la 
Música del Programa 334A perteneciente a la Sección 04 Cultura, Turismo y 
Deporte, de acuerdo a la ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.64 Expte: PI 4757/22 RGEP 11130 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe de -
1.313.649,61 € del subconcepto 50000 Fondo de Contingencia del Programa 
929N perteneciente a la Sección 30 Fondo de Contingencia, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.65 Expte: PI 4758/22 RGEP 11131 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe de -
1.005.000,00 € del subconcepto 21000 Rep. y Conserv. Infraestruct. Terrenos y B. 
Natur. del Programa 923A perteneciente a la Sección 12 Economía, Hacienda y 
Empleo, de acuerdo a la ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.66 Expte: PI 4759/22 RGEP 11132 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe de -
1.000.000,00 € del subconcepto 48399 Familias: Otras Actuaciones del Programa 
232F 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: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.67 Expte: PI 4760/22 RGEP 11133 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe de -
1.000.000,00 € del subconcepto 63100 Reposición o Mejora de Edificios del 
Programa 132A perteneciente a la Sección 11 Presidencia, Justicia e Interior, de 
acuerdo a la ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.68 Expte: PI 4761/22 RGEP 11134 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe de -971.494,14 
€ del subconcepto 79909 Otras Actuaciones del Programa 456B perteneciente a la 
Sección 16 Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, de acuerdo a la ejecución 
presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.69 Expte: PI 4762/22 RGEP 11135 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe de -830.415,00 
€ del subconcepto 22809 Otros Convenios, Conciertos o Acuerdos del Programa 
132A perteneciente a la Sección 11 Presidencia, Justicia e Interior, de acuerdo a 
la ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.70 Expte: PI 4763/22 RGEP 11136 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe de -760.931,89 
€ del subconcepto 60000 Adquisición de Terrenos y Bienes Naturales del 
Programa 451M perteneciente a la Sección 14 Transportes e Infraestructuras, de 
acuerdo a la ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.71 Expte: PI 4764/22 RGEP 11137 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe de -724.354,80 
€ del subconcepto 47200 Actuaciones Cofinanciadas FSE y Otros del Programa 
241N perteneciente a la Sección 12 Economía, Hacienda y Empleo, de acuerdo a 
la ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.72 Expte: PI 4765/22 RGEP 11138 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe de -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. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.73 Expte: PI 4766/22 RGEP 11139 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe de -516.700,00 
€ del subconcepto 21300 Rep. y Conserv. Maquinaria, Instalac. y Utillaje del 
Programa 112A perteneciente a la Sección 11 Presidencia, Justicia e Interior, de 
acuerdo a la ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.74 Expte: PI 4767/22 RGEP 11150 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE2020400037, para el suministro de batas desechables 
y mascarillas quirúrgicas para el personal y pacientes, con el nombre o razón 
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social del adjudicatario Hortas Suministros, por un importe total de 116.366,5 
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. 
 
1.9.75 Expte: PI 4768/22 RGEP 11151 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE 2020400136, para el suministro de tests molecular 
para detección simultánea Sars-Cov-2, gripe y virus VRS por PCR para el Servicio 
de Microbiología, con el nombre o razón social del adjudicatario Roche 
Diagnostics, S.L., por un importe total de 492.480 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. 
 
1.9.76 Expte: PI 4769/22 RGEP 11152 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE 2020400136, para el suministro de tests molecular 
para detección simultánea Sars-Cov-2, gripe y virus VRS por PCR para el Servicio 
de Microbiología, con el nombre o razón social del adjudicatario Proquinorte, S.A., 
por un importe total de 417.900 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. 
 
1.9.77 Expte: PI 4770/22 RGEP 11153 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE 2020400136, para el suministro de tests molecular 
para detección simultánea Sars-Cov-2, gripe y virus VRS por PCR para el Servicio 
de Microbiología, con el nombre o razón social del adjudicatario Abbott 
Laboratories, S.A., por un importe total de 549.120 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. 
 
1.9.78 Expte: PI 4771/22 RGEP 11154 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE2020400058, para el suministro de guantes de nitrilo 
para personal, con el nombre o razón social del adjudicatario Iturri, S.A., por un 
importe total de 636.000 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. 
 
1.9.79 Expte: PI 4772/22 RGEP 11155 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE 2020400038, para el suministro de mascarillas FFP2 
para personal y pacientes, con el nombre o razón social del adjudicatario Iturri, 
S.A., por un importe total de 118.000 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. 
 
1.9.80 Expte: PI 4773/22 RGEP 11156 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE 2020400093, para el suministro de mascarillas 
protección FFP2 para el personal sanitario, no sanitario y pacientes, con el nombre 
o razón social del adjudicatario Textil Distribuidora, S.A., por un importe total de 
53.400 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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1.9.81 Expte: PI 4774/22 RGEP 11157 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE ST2020400001, para el contrato de obra para ampliar 
la instalación de gases medicinales urgente en varias zonas, con el nombre o 
razón social del adjudicatario S.E. de Carburos Metálicos, S.A., por un importe 
total de 91.686,6 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. 
 
1.9.82 Expte: PI 4775/22 RGEP 11158 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE2020400039, para el suministro de mascarillas FFP2 y 
quirúrgicas para personal y pacientes, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Isso, S.A., por un importe total en Lote 2 de 11.978,8 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. 
 
1.9.83 Expte: PI 4776/22 RGEP 11159 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE2020400039, para el suministro de mascarillas FFP2 y 
quirúrgicas para personal y pacientes, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Isso,S.A., por un importe total en Lote 1 de 71.390 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.84 Expte: PI 4777/22 RGEP 11160 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE2020400012, para el suministro de 5 camillas 
exploración y traslado + 5 porta-sueros para el Servicio de Urgencias, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Schmitz U Sohne Ibérica, S.L., por un 
importe total de 15.110,49 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.85 Expte: PI 4778/22 RGEP 11161 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE2020400003, para el suministro de 2 respiradores 
para el Servicio de Cuidados Intensivos, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Getinge Group Spain, S.L.U., por un importe total de 50.000 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. 
 
1.9.86 Expte: PI 4779/22 RGEP 11162 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE 2020400094, para el suministro de mascarillas 
protección FFP3 para el personal sanitario, no sanitario y pacientes, con el nombre 
o razón social del adjudicatario Sibucu 360, S.L., 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. 
 
1.9.87 Expte: PI 4780/22 RGEP 11163 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Clínico San Carlos, 
con el número de expediente PE 2020400105, para el suministro de mascarillas 
FFP2 para personal sanitario, no sanitario y pacientes, con el nombre o razón 
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social del adjudicatario Textil Distribuidora, S.A., por un importe total de 72.000 
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. 
 
1.9.88 Expte: PI 4781/22 RGEP 11165 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Documentación correspondiente a la cesión y subrogación por parte de la 
Fundación Tomillo de los pisos tutelados, como adjudicataria del AM 001/2021, a 
la Fundación Diagrama. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.89 Expte: PI 4782/22 RGEP 11166 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Expediente administrativo y documentación relativa a la gestión de la 
Fundación Diagrama de los tres pisos tutelados correspondientes a la Fundación 
Tomillo en el momento de la adjudicación del contrato dentro del Acuerdo Marco 
001/2021. 
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. 
 
1.9.90 Expte: PI 4783/22 RGEP 11168 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE 2020400062, para el suministro de polígrafos 
respiratorios para el Servicio de Neumología, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Hospital Hispania, S.L., por un importe total de 26.317,5 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. 
 
1.9.91 Expte: PI 4784/22 RGEP 11169 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE ST2020400006, para el contrato de obra de 
albañilería, falsos techos, solados, alicatados y chapados para la reforma de la 
UCI Medica en plta. quinta ctro. y Unidad de Hospitalización COVID de apoyo a 
UCI en plta. quinta dcha., con el nombre o razón social del adjudicatario 
Construcciones Venancio Ramos, S.L., por un importe total de 1.178.240,38 
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. 
 
1.9.92 Expte: PI 4785/22 RGEP 11170 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE ST2020400011, para el contrato de obra de trabajos 
de mobiliario, revestimientos y pintura para la reforma de la UCI Medica en plta. 
quinta centro y Unidad de Hospitalización COVID de apoyo a UCI en plta. quinta 
dcha., con el nombre o razón social del adjudicatario Pinturas Rosell, S.L., por un 
importe total de 1.090.922,28 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. 
 
1.9.93 Expte: PI 4786/22 RGEP 11171 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE ST2020400018, para el contrato de obra para la 
instalación de gases medicinales, fontanería, incendios y comunicaciones para la 
reforma de la UCI Medica en plta. quinta centro y Unidad de Hospitalización 
COVID de apoyo a UCI en plta. quinta dcha., con el nombre o razón social del 
adjudicatario Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A., por un importe total 
de 1.195.000 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. 
 
1.9.94 Expte: PI 4787/22 RGEP 11172 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE ST2020400009, para el contrato de obra de 
instalación de climatización, ventilación y extracción para la reforma de la UCI 
Medica en plta. quinta centro y Unidad de Hospitalización COVID de apoyo a UCI 
en plta. quinta dcha., con el nombre o razón social del adjudicatario Cadafe 
Building, S.L., por un importe total de 1.199.862,25 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. 
 
1.9.95 Expte: PI 4788/22 RGEP 11173 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE ST2020400029, para el contrato de obra para las 
actuaciones de adecuación de la red de sistema de comunicaciones en zonas 
habilitadas para COVID en la planta sótano -2, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Movinet Telecom, S.L., por un importe total de 48.363,7 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. 
 
1.9.96 Expte: PI 4789/22 RGEP 11174 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE ST2020400007, para el contrato de obra de 
Instalación de carpintería de madera y metálica para la reforma de la UCI Medica 
en plta. quinta centro y Unidad de Hospitalización COVID de apoyo a UCI en plta. 
quinta derecha, con el nombre o razón social del adjudicatario Gemar Arte en 
Madera, S.L., por un importe total de 1.172.137,05 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. 
 
1.9.97 Expte: PI 4790/22 RGEP 11175 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE ST2020400019, para el suministro de caudalímetros, 
aspiradores y manorreductores, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A., por un importe total de 67.678,33 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.98 Expte: PI 4791/22 RGEP 11176 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE ST2020400028, para el contrato de obra de 
adecuación de los sistemas de comunicaciones y ampliación de cobertura en 
circuito COVID urgente, con el nombre o razón social del adjudicatario Movinet 
Telecom, S.L., por un importe total de 108.857,65 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. 
 
1.9.99 Expte: PI 4792/22 RGEP 11177 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE ST2020400021, para el contrato de obra de 
Instalación de carpintería de madera y metálica para la Unidad de intermedios 
avanzada en plta. cuarta ctro. y Unidad de intermedios secundaria en plta. primera 
centro, con el nombre o razón social del adjudicatario Grupo Metal System, S.A., 
por un importe total de 951.482,15 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. 
 
1.9.100 Expte: PI 4793/22 RGEP 11178 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE ST2020400020, para el contrato de obra de 
instalación de climatización, ventilación y extracción para la Unidad de intermedios 
avanzada en plta. cuarta ctro. y Unidad de intermedios secundaria en plta. primera 
centro, con el nombre o razón social del adjudicatario Cadafe Building, S.L., por un 
importe total de 1.074.504,29 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. 
 
1.9.101 Expte: PI 4794/22 RGEP 11179 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE ST2020400012, para el contrato de obra de 
albañilería, falsos techos, solados, alicatados y chapados para la Unidad de 
intermedios avanzada en plta. cuarta ctro. y Unidad de intermedios secundaria en 
plta. primera centro, con el nombre o razón social del adjudicatario Alca-Ciser, 
S.L., por un importe total de 848.279,01 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. 
 
1.9.102 Expte: PI 4795/22 RGEP 11180 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE ST2020400017, para el contrato de obra de trabajos 
de mobiliario, revestimientos y pintura para la reforma para la Unidad de 
Intermedios avanzada en plta.cuarta centro y Unidad de Intermedios secundaria 
en plta. primera centro, con el nombre o razón social del adjudicatario Criterio, 
Equipamiento e Instalaciones, S.L., por un importe total de 1.057.889,05 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. 
 
1.9.103 Expte: PI 4796/22 RGEP 11181 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 



Acta 16/22 

 
- 105 - 

prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Hospital Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE ST2020400016, para el contrato de obra para la 
instalación de gases medicinales, fontanería, incendios y comunicaciones para la 
Unidad de Intermedios avanzada en plta. cuarta centro y Unidad de Intermedios 
secundaria en plta. primera centro, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A., por un importe total de 
1.189.930,33 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.104 Expte: PI 4797/22 RGEP 11182 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE ST2020400014, para el contrato de obra de 
instalación de electricidad e iluminación para la Unidad de intermedios avanzada 
en plta. cuarta ctro. y Unidad de intermedios secundaria en plta. primera centro del 
Hospital Universitario Ramón y Cajal, con el nombre o razón social del 
adjudicatario MC Construcciones Eléctricas, S.A., por un importe total de 
1.167.665,37 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. 
 
1.9.105 Expte: PI 4798/22 RGEP 11183 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE ST2020400032, para el contrato de obra de 
adecuación de sistemas de comunicaciones en distintas áreas del Hospital, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Servicios Móviles Integrados Centrales, 
S.L., por un importe total de 48.095,08 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. 
 
1.9.106 Expte: PI 4799/22 RGEP 11184 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE ST2020400035, para la obra de reforma y 
adecuación de espacios en el Área de Radiodiagnóstico, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Proyectos Imifer, S.L., por un importe total de 247.399,41 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.107 Expte: PI 4800/22 RGEP 11185 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE ST2020400034, para la obra de reforma y 
adecuación de espacios en el Área de Resonancia Urgente, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Venancio Ramos, S.L., por un importe total de 
274.190,1 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. 
 
1.9.108 Expte: PI 4801/22 RGEP 11186 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE ST2020400038, para la obra de adecuación y 
actualización de las instalaciones del Bloque Quirúrgico Planta Primera debido a 
las necesidades del COVID-19, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Suministro e Instalaciones Sanitarias, S.L., por un importe total de 897.033,75 
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. 
 
1.9.109 Expte: PI 4802/22 RGEP 11187 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE ST2020400004, para el contrato de obra para la 
ampliación de la instalación de climatización urgente para el Hospital, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Fornela Multiservicios, S.L., por un importe 
total de 50.899,59 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.110 Expte: PI 4803/22 RGEP 11188 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE ST2020400030, para el contrato de obra de 
adecuación y acondicionamiento de comunicaciones inalámbricas en la planta 
sótano 1 para el Hospital, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Instalaciones Inabensa, S.A., por un importe total de 47.508,23 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.111 Expte: PI 4804/22 RGEP 11189 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE ST2020400027, para el Contrato de obra de reforma 
y adecuación de instalaciones de la Unidad de Endoscopia Urgente para el 
Hospital, con el nombre o razón social del adjudicatario Instalaciones Eléctricas 
Hospitalarias, S.L., por un importe total de 732.431,04 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. 
 
1.9.112 Expte: PI 4805/22 RGEP 11190 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE ST2020400027, para el Contrato de obra de reforma 
y adecuación de instalaciones de la Unidad de Endoscopia Urgente para el 
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Hospital, con el nombre o razón social del adjudicatario Fornela Multiservicios, 
S.L., por un importe total de 776.638,11 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.113 Expte: PI 4806/22 RGEP 11191 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE ST2020400027, para el Contrato de obra de reforma 
y adecuación de instalaciones de la Unidad de Endoscopia Urgente para el 
Hospital, con el nombre o razón social del adjudicatario Carburos Metálicos, S.A., 
por un importe total de 399.883,07 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. 
 
1.9.114 Expte: PI 4807/22 RGEP 11192 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE ST2020400027, para el Contrato de obra de reforma 
y adecuación de instalaciones de la Unidad de Endoscopia Urgente para el 
Hospital, con el nombre o razón social del adjudicatario Proyectos Imifer, por un 
importe total de 126.350,46 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.115 Expte: PI 4808/22 RGEP 11193 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE ST2020400027, para el Contrato de obra de reforma 
y adecuación de instalaciones de la Unidad de Endoscopia Urgente para el 
Hospital, con el nombre o razón social del adjudicatario Hill- Rom-Iberia, S.L., por 
un importe total de 778.646,92 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. 
 
1.9.116 Expte: PI 4809/22 RGEP 11194 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE ST2020400027, para el Contrato de obra de reforma 
y adecuación de instalaciones de la Unidad de Endoscopia Urgente para el 
Hospital, con el nombre o razón social del adjudicatario Criterio, Equipamiento e 
Instalaciones, S.L., por un importe total de 68.420,59 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.117 Expte: PI 4810/22 RGEP 11195 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE ST2020400027, para el Contrato de obra de reforma 
y adecuación de instalaciones de la Unidad de Endoscopia Urgente para el 
Hospital, con el nombre o razón social del adjudicatario Protes Especial, S.A., por 
un importe total de 322.147,24 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.118 Expte: PI 4811/22 RGEP 11196 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE ST2020400027, para el Contrato de obra de reforma 
y adecuación de instalaciones de la Unidad de Endoscopia Urgente para el 
Hospital, con el nombre o razón social del adjudicatario Protes Especial, S.A., por 
un importe total de 322.147,24 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 4810/22 RGEP 11195, calificada y 
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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. 
 
1.9.119 Expte: PI 4812/22 RGEP 11197 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE ST2020400027, para el Contrato de obra de reforma 
y adecuación de instalaciones de la Unidad de Endoscopia Urgente para el 
Hospital, con el nombre o razón social del adjudicatario Inllama, S.A., por un 
importe total de 56.661,36 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.120 Expte: PI 4813/22 RGEP 11198 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE ST2020400005, para el contrato de obra para la 
adecuación de instalaciones en varias zonas críticas, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Suministros Instalaciones Sanitarias, SL., por un importe total de 
47.081,1 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. 
 
1.9.121 Expte: PI 4814/22 RGEP 11199 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE ST2020400002, para el contrato de obra para la 
ampliación urgente de la instalación de los sistemas de comunicación para 
diversas zonas del Hospital, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Servicios Integrados Móviles Centrales, S.L., por un importe total de 47.631,65 
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. 
 
1.9.122 Expte: PI 4815/22 RGEP 11200 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE ST2020400003, para el contrato de obra para la 
ampliación de la instalación eléctrica urgente, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Instalaciones Eléctricas Especiales, S.L., por un importe total de 
43.672,63 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. 
 
1.9.123 Expte: PI 4816/22 RGEP 11201 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE2020400054, para el suministro de guantes de nitrilo 
para personal del hospital, con el nombre o razón social del adjudicatario Biogen 
Diagnostica, 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. 
 
1.9.124 Expte: PI 4817/22 RGEP 11202 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE2020400057, para el suministro de guantes de nitrilo 
varias tallas para personal, con el nombre o razón social del adjudicatario Torroval 
y López Servicios Profesionales, S.L., por un importe total de 658.845 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.9.125 Expte: PI 4818/22 RGEP 11203 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE2020400055, para el suministro de 2.858.000 de 
guantes de nitrilo para el personal, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Barna Import Médica, S.A., por un importe total de 274.368 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.126 Expte: PI 4819/22 RGEP 11204 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de personas vacunadas en el Palacio de Deportes de la 
Comunidad de Madrid, Wizink Center, desde el 1-01-22 hasta la fecha, 
desagregado por día. 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. 
 
1.9.127 Expte: PI 4820/22 RGEP 11205 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la evaluación del Plan Director de Urgencias y Emergencias 
2016-2019. 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. 
 
1.9.128 Expte: PI 4821/22 RGEP 11210 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de trabajadores/as del SUMMA 112 operativos en el dispositivo 
de vacunación del Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, Wizink 
Center, desde su puesta en marcha hasta la fecha, desagregado por mes y turno. 
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. 
 
1.9.129 Expte: PI 4822/22 RGEP 11217 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Contenido, alcance y calendario de las obras que se llevan realizando 
desde 2019 en la Biblioteca Manuel Alvar. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.130 Expte: PI 4823/22 RGEP 11218 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Gastos plurianuales comprometidos y convenios vigentes entre la 
Comunidad de Madrid y Familias: Otras Actuaciones correspondientes al 
subconcepto 48399 del Programa 334A perteneciente a la Sección 04 Cultura, 
Turismo y Deporte, de acuerdo al presupuesto de la Comunidad de Madrid para 
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. 
 
1.9.131 Expte: PI 4824/22 RGEP 11219 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Gastos plurianuales comprometidos y convenios vigentes entre la 
Comunidad de Madrid y Madrid, Cultura y Turismo, S.A., correspondientes al 
subconcepto 44309 del Programa 334A perteneciente a la Sección 04 Cultura, 
Turismo y Deporte, de acuerdo al presupuesto de la Comunidad de Madrid para 
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. 
 
1.9.132 Expte: PI 4825/22 RGEP 11220 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Gastos plurianuales comprometidos y convenios vigentes entre la 
Comunidad de Madrid y Consorcio Casa Sefarad correspondientes al subconcepto 
44520 del Programa 334A perteneciente a la Sección 04 Cultura, Turismo y 
Deporte, de acuerdo al presupuesto de la Comunidad de Madrid para 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. 
 
1.9.133 Expte: PI 4826/22 RGEP 11221 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Gastos plurianuales comprometidos y convenios vigentes entre la 
Comunidad de Madrid y Consorcio Casa de América correspondientes al 
subconcepto 44521 del Programa 334A perteneciente a la Sección 04 Cultura, 
Turismo y Deporte, de acuerdo al presupuesto de la Comunidad de Madrid para 
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. 
 
1.9.134 Expte: PI 4827/22 RGEP 11222 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Gastos plurianuales comprometidos y convenios vigentes entre la 
Comunidad de Madrid y Consorcio Casa Árabe correspondientes al subconcepto 
44522 del Programa 334A perteneciente a la Sección 04 Cultura, Turismo y 
Deporte, de acuerdo al presupuesto de la Comunidad de Madrid para 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. 
 
1.9.135 Expte: PI 4828/22 RGEP 11223 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Gastos plurianuales comprometidos y convenios vigentes entre la 
Comunidad de Madrid y Corporaciones Locales correspondientes al subconcepto 
46309 del Programa 334A perteneciente a la Sección 04 Cultura, Turismo y 
Deporte, de acuerdo al presupuesto de la Comunidad de Madrid para 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. 
 
1.9.136 Expte: PI 4829/22 RGEP 11224 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Gastos plurianuales comprometidos y convenios vigentes entre la 
Comunidad de Madrid y Ayto. Alcalá de Henares: Festival de Cine 
correspondientes al subconcepto 46352 del Programa 334A perteneciente a la 
Sección 04 Cultura, Turismo y Deporte, de acuerdo al presupuesto de la 
Comunidad de Madrid para 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. 
 
1.9.137 Expte: PI 4830/22 RGEP 11225 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Gastos plurianuales comprometidos y convenios vigentes entre la 
Comunidad de Madrid y Otras Empresas Privadas correspondientes al 
subconcepto 47399 del Programa 334A perteneciente a la Sección 04 Cultura, 
Turismo y Deporte, de acuerdo al presupuesto de la Comunidad de Madrid para 
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. 
 
1.9.138 Expte: PI 4831/22 RGEP 11226 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Gastos plurianuales comprometidos y convenios vigentes entre la 
Comunidad de Madrid y Ateneo Científico, Literario y Artístico correspondientes al 
subconcepto 48014 del Programa 334A perteneciente a la Sección 04 Cultura, 
Turismo y Deporte, de acuerdo al presupuesto de la Comunidad de Madrid para 
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. 
 
1.9.139 Expte: PI 4832/22 RGEP 11227 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Gastos plurianuales comprometidos y convenios vigentes entre la 
Comunidad de Madrid y Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas 
correspondientes al subconcepto 48015 del Programa 334A perteneciente a la 
Sección 04 Cultura, Turismo y Deporte, de acuerdo al presupuesto de la 
Comunidad de Madrid para 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. 
 
1.9.140 Expte: PI 4833/22 RGEP 11228 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Gastos plurianuales comprometidos y convenios vigentes entre la 
Comunidad de Madrid y Círculo de Bellas Artes correspondientes al subconcepto 
48018 del Programa 334A perteneciente a la Sección 04 Cultura, Turismo y 
Deporte, de acuerdo al presupuesto de la Comunidad de Madrid para 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. 
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1.9.141 Expte: PI 4834/22 RGEP 11229 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Gastos plurianuales comprometidos y convenios vigentes entre la 
Comunidad de Madrid y Asociación Madrileña Audiovisual (A.M.A.) 
correspondientes al subconcepto 48055 del Programa 334A perteneciente a la 
Sección 04 Cultura, Turismo y Deporte, de acuerdo al presupuesto de la 
Comunidad de Madrid para 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. 
 
1.9.142 Expte: PI 4835/22 RGEP 11230 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Gastos plurianuales comprometidos y convenios vigentes entre la 
Comunidad de Madrid y Otras Instituciones sin Fienes de Lucro correspondientes 
al subconcepto 48099 del Programa 334A perteneciente a la Sección 04 Cultura, 
Turismo y Deporte, de acuerdo al presupuesto de la Comunidad de Madrid para 
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. 
 
1.9.143 Expte: PI 4836/22 RGEP 11231 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Gastos plurianuales comprometidos y convenios vigentes entre la 
Comunidad de Madrid y Fundaciones Culturales y Artísticas correspondientes al 
subconcepto 48100 del Programa 334A perteneciente a la Sección 04 Cultura, 
Turismo y Deporte, de acuerdo al presupuesto de la Comunidad de Madrid para 
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. 
 
1.9.144 Expte: PI 4837/22 RGEP 11232 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Gastos plurianuales comprometidos y convenios vigentes entre la 
Comunidad de Madrid y Fund. Escuela de Cinemat. y del Audiovis.: Prom. Cult. 
correspondientes al subconcepto 48120 del programa 334A perteneciente a la 
sección 04 Cultura, Turismo y Deporte, de acuerdo al presupuesto de la 
Comunidad de Madrid para 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. 
 
1.9.145 Expte: PI 4838/22 RGEP 11233 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Gastos plurianuales comprometidos y convenios vigentes entre la 
Comunidad de Madrid y Fund. Teatro de la Abadía correspondientes al 
subconcepto 48121 del programa 334A perteneciente a la sección 04 Cultura, 
Turismo y Deporte, de acuerdo al presupuesto de la Comunidad de Madrid para 
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. 
 
1.9.146 Expte: PI 4839/22 RGEP 11234 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Gastos plurianuales comprometidos y convenios vigentes entre la 
Comunidad de Madrid y Fund. Orquesta y Coro de la Com. Madrid 
correspondientes al subconcepto 48124 del programa 334A perteneciente a la 
sección 04 Cultura, Turismo y Deporte, de acuerdo al presupuesto de la 
Comunidad de Madrid para 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. 
 
1.9.147 Expte: PI 4840/22 RGEP 11235 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Gastos plurianuales comprometidos y convenios vigentes entre la 
Comunidad de Madrid y Fund. Teatro Real correspondientes al subconcepto 
48128 del programa 334A perteneciente a la sección 04 Cultura, Turismo y 
Deporte, de acuerdo al presupuesto de la Comunidad de Madrid para 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. 
 
1.9.148 Expte: PI 4841/22 RGEP 11236 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Gastos plurianuales comprometidos y convenios vigentes entre la 
Comunidad de Madrid y Academia de las Artes Escénicas correspondientes al 
subconcepto 48152 del programa 334A perteneciente a la sección 04 Cultura, 
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Turismo y Deporte, de acuerdo al presupuesto de la Comunidad de Madrid para 
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. 
 
1.9.149 Expte: PI 4842/22 RGEP 11237 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Previsión de finalización de las obras realizadas en la Biblioteca Manuel 
Alvar y de su reapertura. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.150 Expte: PI 4843/22 RGEP 11243 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actas de las reuniones del Comité de Crisis de Ucrania creado por el 
Gobierno 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. 
 
1.9.151 Expte: PI 4844/22 RGEP 11244 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de centros educativos privados de la Comunidad de Madrid que 
cuentan con personal de enfermería. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.152 Expte: PI 4845/22 RGEP 11245 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Composición del Comité de Crisis de Ucrania creado por el Gobierno 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. 
 
1.9.153 Expte: PI 4846/22 RGEP 11246 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Relación de centros educativos concertados de la Comunidad de Madrid 
que cuentan con personal de enfermería. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.154 Expte: PI 4847/22 RGEP 11247 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Cronograma de actividades del Comité de Crisis de Ucrania creado por el 
Gobierno 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. 
 
1.9.155 Expte: PI 4848/22 RGEP 11248 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid que 
cuentan con personal de enfermería. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.156 Expte: PI 4852/22 RGEP 11251 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de casos de autolesiones o intentos de suicidio de alumnos de 
centros educativos de la Comunidad de Madrid en el curso 2021-2022, desglosado 
por meses. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.157 Expte: PI 4853/22 RGEP 11252 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de plazas ofertadas en centros públicos para cursar segundo 
ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria para el 
curso 2022-2023, 2021-2022, 2020-2021, 2019-2020, 2018-2019 y 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. 
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1.9.158 Expte: PI 4854/22 RGEP 11253 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de plazas ofertadas por la Comunidad de Madrid en centros 
educativos concertados para cursar segundo ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria y Educación Secundaria para el curso 2022-2023, 2021-2022, 
2020-2021, 2019-2020, 2018-2019 y 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. 
 
1.9.159 Expte: PI 4855/22 RGEP 11260 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de farmacias que van a pasar a ser puntos de referencia para las 
mujeres rurales que son víctimas de violencia machista. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.160 Expte: PI 4856/22 RGEP 11261 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Descripción del procedimiento que se va a seguir en las farmacias que 
pasan a ser referencia para las mujeres rurales víctimas de violencia machista 
desde que entran en la farmacia hasta que las derivan a un punto especializado. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.161 Expte: PI 4857/22 RGEP 11263 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Ayuntamiento de Humanes de Madrid. 
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. 
(Por vía art. 18.5 R.A.M) 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18.5 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.162 Expte: PI 4858/22 RGEP 11264 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Ayuntamiento de Humanes de Madrid. 
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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: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18.5 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.163 Expte: PI 4859/22 RGEP 11265 - RGEP 11348/22 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Ayuntamiento de Humanes de Madrid. 
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. 
(Por vía art. 18.5 R.A.M) 
Se adjunta escrito de retirada (RGEP 11348/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 11348/22 de la señora Diputada 
autora, solicitando la retirada del escrito RGEP 11265/22, acuerda el archivo de la 
presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.9.164 Expte: PI 4860/22 RGEP 11266 - RGEP 11348/22 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Ayuntamiento de Humanes de Madrid. 
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. 
(Por vía art. 18.5 R.A.M). 
Se adjunta escrito de retirada (RGEP 11348/22). 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 11348/22 de la señora Diputada 
autora, solicitando la retirada del escrito RGEP 11266/22, acuerda el archivo de la 
presente iniciativa sin ulterior trámite. 
 
1.9.165 Expte: PI 4861/22 RGEP 11267 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Habiendo recibido la siguiente respuesta a la PI 2329/22 R.6294: “De 
acuerdo a la iniciativa de referencia, se informa que el Informe de fiscalización de 
los contratos tramitados por el Gobierno regional mediante el procedimiento de 
emergencia durante la epidemia por Covid-19 ha sido remitido por la Cámara de 
Cuentas a la Asamblea en el día de hoy”, dado que la misma no se atiene a la 
petición de información solicitada, con toda seguridad debido a un error derivado 
de la coincidencia de la fecha con lo que señala su respuesta y nuestra petición, 
vuelvo a solicitar: Copia del “Anteproyecto de Informe de fiscalización de los 
contratos tramitados por el Gobierno Regional mediante el procedimiento de 
emergencia durante la epidemia por Covid-19”. 
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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. 
 
1.9.166 Expte: PI 4862/22 RGEP 11278 
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 cumplimiento de la Ley 39/2006 de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia en la Comunidad de Madrid durante los años 2021 y 
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. 
 
1.9.167 Expte: PI 4863/22 RGEP 11283 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de municipios que van a entrar dentro del convenio de AFAMMER 
con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid para que las farmacias se 
conviertan en puntos de referencia para que acudan las mujeres víctimas de 
violencia machista en los entornos rurales. 
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 Petición de Información PI 4955/22 RGEP 11283, 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. 
 
1.9.168 Expte: PI 4864/22 RGEP 11285 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las autorizaciones emitidas por la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Interior para la celebración de las tradicionales romerías que se celebran 
en distintos municipios 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. 
 
1.9.169 Expte: PI 4865/22 RGEP 11286 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Convenio de AFAMMER con el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Madrid que facilita a las farmacias para convertirse en puntos 
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de referencia para que acudan las mujeres víctimas de violencia machista en los 
entornos rurales. 
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 Petición de Información PI 4954/22 RGEP 11286, 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. 
 
1.9.170 Expte: PI 4866/22 RGEP 11292 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -10.000,00 € 
del subconcepto 27100 Otros Productos Farmacéuticos del programa 231H 
perteneciente a la sección 19 Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.171 Expte: PI 4867/22 RGEP 11293 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -469.817,02 € 
del subconcepto 12101 Complemento Específico del programa 134A 
perteneciente a la sección 11 Presidencia, Justicia e Interior, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.172 Expte: PI 4868/22 RGEP 11294 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -425.611,94 € 
del subconcepto 22706 Trab. Realiz. Empresas Estudios y Trabajos Técnicos del 
programa 313B perteneciente a la sección 17 Sanidad, de acuerdo a la ejecución 
presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.173 Expte: PI 4869/22 RGEP 11295 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -400.000,00 € 
del subconcepto 12001 Sueldos del Subgrupo A2 del programa 112C 
perteneciente a la sección 11 Presidencia, Justicia e Interior, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.174 Expte: PI 4870/22 RGEP 11296 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad 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. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.175 Expte: PI 4871/22 RGEP 11297 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -346.500,00 € 
del subconcepto 13000 Retribuciones Básicas 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. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.176 Expte: PI 4872/22 RGEP 11298 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -300.000,00 € 
del subconcepto 13000 Retribuciones Básicas 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: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.177 Expte: PI 4873/22 RGEP 11299 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -300.000,00 € 
del subconcepto 16201 Otras Prestaciones al Personal: Abono Transporte del 
programa 239N perteneciente a la sección 19 Familia, Juventud y Política Social, 
de acuerdo a la ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.178 Expte: PI 4874/22 RGEP 11300 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -300.000,00 € 
del subconcepto 79909 Otras Actuaciones del programa 411A perteneciente a la 
sección 16 Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, de acuerdo a la ejecución 
presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.179 Expte: PI 4875/22 RGEP 11301 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -285.224,00 € 
del subconcepto 20200 Arrendamiento Edificios y Otras Construcciones del 
programa 923M perteneciente a la sección 12 Economía, Hacienda y Empleo, de 
acuerdo a la ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.180 Expte: PI 4876/22 RGEP 11302 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -229.833,70 € 
del subconcepto 60100 Construcción de Carreteras del programa 453A 
perteneciente a la sección 14 Transportes e Infraestructuras, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.181 Expte: PI 4877/22 RGEP 11303 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -228.548,33 € 
del subconcepto 28004 Promoción Cultural, Educativa y Económica del Arte del 
programa 333A perteneciente a la sección 04 Cultura, Turismo Y Deporte, de 
acuerdo a la ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.182 Expte: PI 4878/22 RGEP 11304 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -220.007,00 € 
del subconcepto 22900 Imprevistos e Insuficiencias del programa 929N 
perteneciente a la sección 26 Créditos Centralizados, de acuerdo a la ejecución 
presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.183 Expte: PI 4879/22 RGEP 11305 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -223.000,00 € 
del subconcepto 22704 Gestión de Centros del programa 456N perteneciente a la 
sección 16 Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, de acuerdo a la ejecución 
presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.184 Expte: PI 4880/22 RGEP 11306 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad 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. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.185 Expte: PI 4881/22 RGEP 11307 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Destino y finalidad 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. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.186 Expte: PI 4882/22 RGEP 11308 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -198.508,51 € 
del subconcepto 48099 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: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.187 Expte: PI 4883/22 RGEP 11309 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad 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. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.188 Expte: PI 4884/22 RGEP 11310 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -150.122,00 € 
del subconcepto 22706 Trab. Realiz. Empresas Estudios y Trabajos Técnicos del 
programa 411A perteneciente a la sección 16 Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura, de acuerdo a la ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.189 Expte: PI 4885/22 RGEP 11311 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -150.000,00 € 
del subconcepto 22706 Trab. Realiz. Empresas Estudios y Trabajos Técnicos del 
programa 241A perteneciente a la sección 20 Políticas de Empleo, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.190 Expte: PI 4886/22 RGEP 11312 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -150.000,00 € 
del subconcepto 64104 Estudios e Instrumentos De Ordenación Patrimonial del 
programa 411A perteneciente a la sección 16 Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura, de acuerdo a la ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.191 Expte: PI 4887/22 RGEP 11313 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -120.470,00 € 
del subconcepto 21500 Rep.y Conserv. Mobiliario y Enseres del programa 321M 
perteneciente a la sección 15 Educación, Univers., Ciencia y Portav., de acuerdo a 
la ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.192 Expte: PI 4888/22 RGEP 11314 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -100.000,00 € 
del subconcepto 12002 Sueldos del Subgrupo C1 del programa 322P 
perteneciente a la sección 15 Educación, Univers., Ciencia y Portav., de acuerdo a 
la ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.193 Expte: PI 4889/22 RGEP 11315 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Destino y finalidad 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. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.194 Expte: PI 4890/22 RGEP 11316 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -100.000,00 € 
del subconcepto 22609 Otros Gastos del programa 411A perteneciente a la 
sección 16 Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, de acuerdo a la ejecución 
presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.195 Expte: PI 4891/22 RGEP 11317 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -100.000,00 € 
del subconcepto 22706 Trab. Realiz. Empresas Estudios y Trabajos Técnicos del 
programa 453M perteneciente a la sección 14 Transportes e Infraestructuras, de 
acuerdo a la ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.196 Expte: PI 4892/22 RGEP 11318 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -100.000,00 € 
del subconcepto 77306 Actuaciones Agrícolas del programa 411A perteneciente a 
la sección 16 Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, de acuerdo a la ejecución 
presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.197 Expte: PI 4893/22 RGEP 11319 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -83.968,00 del 
subconcepto 22706 Trab. Realiz. Empresas Estudios y Trabajos Técnicos del 
programa 322C perteneciente a la sección 15 Educación, Univers., Ciencia y 
Portav., de acuerdo a la ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.198 Expte: PI 4894/22 RGEP 11320 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad 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. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.199 Expte: PI 4895/22 RGEP 11321 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -73.500,00 € 
del subconcepto 22103 Combustible del programa 231J perteneciente a la sección 
19 Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo a la ejecución presupuestaria de 
febrero de 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. 
 
1.9.200 Expte: PI 4896/22 RGEP 11322 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -70.000,00 del 
subconcepto 22712 Centralización De Servicios: Cocinas del programa 231H 
perteneciente a la sección 19 Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.201 Expte: PI 4897/22 RGEP 11323 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -68.696,71 € 
del subconcepto 22709 Otros Trabajos con el Exterior del programa 334D 
perteneciente a la sección 11 Presidencia, Justicia e Interior, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.202 Expte: PI 4898/22 RGEP 11324 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -61.093,00 € 
del subconcepto 22709 Otros Trabajos con el Exterior del programa 921T 
perteneciente a la sección 11 Presidencia, Justicia e Interior, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.203 Expte: PI 4899/22 RGEP 11325 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -56.780,00 € 
del subconcepto 22709 Otros Trabajos con el Exterior del programa 924M 
perteneciente a la sección 11 Presidencia, Justicia e Interior, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.204 Expte: PI 4900/22 RGEP 11326 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad 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. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.205 Expte: PI 4901/22 RGEP 11327 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Destino y finalidad 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. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.206 Expte: PI 4902/22 RGEP 11328 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -50.000,00 € 
del subconcepto 40501 Programas Educativos Internacionales del programa 322O 
perteneciente a la sección 15 Educación, Univers., Ciencia y Portav., de acuerdo a 
la ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.207 Expte: PI 4903/22 RGEP 11329 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -43.577,72 € 
del subconcepto 22706 Trab. Realiz. Empresas Estudios y Trabajos Técnicos del 
programa 322O perteneciente a la sección 15 Educación, Univers., Ciencia y 
Portav., de acuerdo a la ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.208 Expte: PI 4904/22 RGEP 11330 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -43.017,50 € 
del subconcepto 48399 Familias: Otras Actuaciones del programa 323M 
perteneciente a la sección 15 Educación, Univers., Ciencia y Portav., de acuerdo a 
la ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.209 Expte: PI 4905/22 RGEP 11331 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -40.000,00 € 
del subconcepto 22705 Trab. Realiz.E mpresas Servicios Sanitarios del programa 
231H perteneciente a la sección 19 Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo 
a la ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.210 Expte: PI 4906/22 RGEP 11332 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad 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 
presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.211 Expte: PI 4907/22 RGEP 11333 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -36.150,00 € 
del subconcepto 22712 Centralización de Servicios: Cocinas del programa 231H 
perteneciente a la sección 19 Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.212 Expte: PI 4908/22 RGEP 11334 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -33.491,00 € 
del subconcepto 47399 Otras Empresas Privadas del programa 411A 
perteneciente a la sección 16 Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, de acuerdo 
a la ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.213 Expte: PI 4909/22 RGEP 11335 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Destino y finalidad 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. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.214 Expte: PI 4910/22 RGEP 11336 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -29.000,00 € 
del subconcepto 22300 Transporte del programa 231J perteneciente a la sección 
19 Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo a la ejecución presupuestaria de 
febrero de 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. 
 
1.9.215 Expte: PI 4911/22 RGEP 11337 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -25.000,00 € 
del subconcepto 24043 Programa de Apoyo al Deporte Femenino del programa 
336A perteneciente a la sección 04 Cultura, Turismo y Deporte, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.216 Expte: PI 4912/22 RGEP 11338 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -21.880,00 € 
del subconcepto 22300 Transporte del programa 231J perteneciente a la sección 
19 Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo a la ejecución presupuestaria de 
febrero de 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. 
 
1.9.217 Expte: PI 4913/22 RGEP 11339 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -20.000,00 € 
del subconcepto 22109 Otros Suministros del programa 231J perteneciente a 
sección 19 Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo a la ejecución 
presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.218 Expte: PI 4914/22 RGEP 11340 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -21.203,60 € 
del subconcepto 22709 Otros Trabajos con el Exterior del programa 321M 
perteneciente a la sección 15 Educación, Univers., Ciencia y Portav., de acuerdo a 
la ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.219 Expte: PI 4915/22 RGEP 11341 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -20.000,00 € 
del subconcepto 22710 Centralización De Servicios: Limpieza del programa 231H 
perteneciente a la sección 19 Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.220 Expte: PI 4916/22 RGEP 11342 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -18.200,00 € 
del subconcepto 22300 transporte del programa 231H perteneciente a la sección 
19 Familia, Juventud y Política Social, de acuerdo a la ejecución presupuestaria de 
febrero de 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. 
 
1.9.221 Expte: PI 4917/22 RGEP 11343 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Destino y finalidad de la minoración de crédito por importe -17.991,93 € 
del subconcepto 63100 Reposición o Mejora de Edificios del programa 134M 
perteneciente a la sección 11 Presidencia, Justicia e Interior, de acuerdo a la 
ejecución presupuestaria de febrero de 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. 
 
1.9.222 Expte: PI 4918/22 RGEP 11344 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad 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. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.223 Expte: PI 4919/22 RGEP 11345 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino y finalidad 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. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.224 Expte: PI 4920/22 RGEP 11349 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Ayuntamiento de Humanes de Madrid. 
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. (Por vía art. 18.5 R.A.M.). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18.5 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.225 Expte: PI 4921/22 RGEP 11350 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Ayuntamiento de Humanes. 
Objeto: Resoluciones adoptadas desde el 1-11-19 al 31-12-19 por el 
Ayuntamiento de Humanes de Madrid sobre infracciones en materia que afecten a 
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Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. (Por vía 
art. 18.5 R.A.M.) 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18.5 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.226 Expte: PI 4922/22 RGEP 11355 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE2020400051, para el suministro de guantes de nitrilo 
para personal, con el nombre o razón social del adjudicatario Iturri, S.A., por un 
importe total de 159.000 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. 
 
1.9.227 Expte: PI 4923/22 RGEP 11356 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE2020400110, para el suministro de guantes de nitrilo 
sin polvo para el personal sanitario, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Barna Import Médica, S.A., por un importe total de 437.760 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. 
 
1.9.228 Expte: PI 4924/22 RGEP 11357 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE2020400074, para el suministro de mascarillas FFP2 
para personal y pacientes, con el nombre o razón social del adjudicatario Textil 
Distribuidora, S.A., por un importe total de 167.000 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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1.9.229 Expte: PI 4925/22 RGEP 11358 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE2020400043, para el suministro de mascarillas 
quirúrgicas TNT 3 capas, para personal y pacientes, con el nombre o razón social 
del adjudicatario El Corte Inglés, S.A., por un importe total de 270.000 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. 
 
1.9.230 Expte: PI 4926/22 RGEP 11359 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE2020400056, para el suministro de mascarillas FFP2 
para personal y pacientes, con el nombre o razón social del adjudicatario Textil 
Distribuidora, S.A., por un importe total de 103.500 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. 
 
1.9.231 Expte: PI 4927/22 RGEP 11360 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE2020400052, para el suministro de 250.000 
mascarillas quirúrgicas 3/c azul c/gomas para personal y pacientes, con el nombre 
o razón social del adjudicatario Barna Import Médica, S.A., por un importe total de 
125.000 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. 
 
1.9.232 Expte: PI 4928/22 RGEP 11361 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE 2020400132, para el suministro de mascarillas 
quirúrgicas y mascarillas de protección FFP2 para el personal sanitario, no 
sanitario y pacientes, con el nombre o razón social del adjudicatario Textil 
Distribuidora, S.A., por un importe total de 53.400 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. 
 
1.9.233 Expte: PI 4929/22 RGEP 11362 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE 2020400079, para el suministro de mascarillas 
quirúrgicas para personal y pacientes, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Textil Distribuidora, S.A., por un importe total de 65.000 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. 
 
1.9.234 Expte: PI 4930/22 RGEP 11363 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE 2020400072, para el suministro de ecógrafo para el 
Servicio de radiodiagnóstico, con el nombre o razón social del adjudicatario 
General Electric Healthcare España, S.A., por un importe total de 26.430 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.235 Expte: PI 4931/22 RGEP 11364 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE2020400018, para el suministro de 5 ecógrafos para 
los servicios de Urgencias (2), para la Unidad de Criticos Quirúrgicos (1) y para el 
Servicio de Cardiología (2), con el nombre o razón social del adjudicatario General 
Electric Healthcare España, S.A., por un importe total de 76.230 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. 
 
1.9.236 Expte: PI 4932/22 RGEP 11365 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE2020400018, para el suministro de 5 ecógrafos para 
los servicios de Urgencias (2), para la Unidad de Criticos Quirúrgicos (1) y para el 
Servicio de Cardiología (2), con el nombre o razón social del adjudicatario Philips 
Ibérica, S.A.U., por un importe total de 84.675,8 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. 
 
1.9.237 Expte: PI 4933/22 RGEP 11366 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE2020400045, para el suministro de ecógrafos para los 
servicios de Medicina Interna (2), para el Servicio de Cardiología (6) , con el 
nombre o razón social del adjudicatario Philips Ibérica, S.A., por un importe total 
de 57.600 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. 
 
1.9.238 Expte: PI 4934/22 RGEP 11368 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE2020400031, para el suministro de ecógrafo para el 
Servicio de Radiología de Urgencias, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Fujifilm Sonosite Ibérica, S.L., por un importe total de 39.930 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.9.239 Expte: PI 4935/22 RGEP 11369 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE 2021400012, para el suministro de un Ecógrafo para 
la UVI Médica, con el nombre o razón social del adjudicatario Fujifilm Sonosite 
Ibérica, S.L., por un importe total de 33.118 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.240 Expte: PI 4936/22 RGEP 11370 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE2020400076, para el suministro de batas desechables 
no estériles para el personal y pacientes, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Medline International Iberia, S.L., por un importe total de 117.000 
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. 
 
1.9.241 Expte: PI 4937/22 RGEP 11371 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE2020400064, para el suministro de batas verdes 
desechables no estériles, con el nombre o razón social del adjudicatario Hortas 
Suministros, S.L., por un importe total de 676.800 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. 
 
1.9.242 Expte: PI 4938/22 RGEP 11372 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE2020400046, para el suministro de batas desechables 
no estériles para personal y pacientes, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Hortas Suministros, S.L., por un importe total de 56.160 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.243 Expte: PI 4939/22 RGEP 11373 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE2020400102, para el suministro de batas desechables 
no estériles resistentes a líquidos para personal sanitario, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Medline International Iberia, S.L., por un importe total de 
117.000 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. 
 
1.9.244 Expte: PI 4940/22 RGEP 11374 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE2020400067, para el suministro de 240.000 batas 
verdes desechables no estériles para distintos servicios del Hospital, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Barna Import Medica, S.A., por un importe 
total de 310.000 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. 
 
1.9.245 Expte: PI 4941/22 RGEP 11375 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE2020400060, para el suministro de 43.200 batas de 
visita para distintos servicios, con el nombre o razón social del adjudicatario Hortas 
Suministros, S.L., por un importe total de 69.120 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. 
 
1.9.246 Expte: PI 4942/22 RGEP 11376 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE2020400002, para el suministro de 8 respiradores 
para cuidados críticos del Servicio de Neumología, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Cardiva 2, S.L., por un importe total de 86.152 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.247 Expte: PI 4943/22 RGEP 11377 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE2020400073, para el suministro de 2 respiradores 
para el Servicio de Anestesia y Reanimación, con el nombre o razón social del 
adjudicatario General Electric Healthcare España, S.A., por un importe total de 
46.000 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. 
 
1.9.248 Expte: PI 4944/22 RGEP 11378 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE2020400070, para el suministro de 
ventiladores/respiradores para el Servicio de Medicina Intensiva, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Dragermedical Hispania, S.A., por un importe total 
de 108.232,45 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.9.249 Expte: PI 4945/22 RGEP 11379 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE2020400022, para el suministro de 17 
ventiladores/respiradores para el Servicio de Anestesia y Reanimación, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Medtronic Iberica, S.A., por un importe 
total de 166.980 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. 
 
1.9.250 Expte: PI 4946/22 RGEP 11380 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE2020400008, para el suministro de 15 humidificadores 
para respirador con destino al Servicio de Anestesia y Reanimación, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Fisher & Paykel Healthcare, por un importe 
total de 42.530,4 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. 
 
1.9.251 Expte: PI 4947/22 RGEP 11381 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE 2021400013, para el suministro de 
Ventiladores/Respiradores para la nueva UCI, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Getinge Group Spain, S.L.U., por un importe total de 186.341,05 
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. 
 
1.9.252 Expte: PI 4948/22 RGEP 11382 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE2020400080, para el suministro de 3 respiradores 
para la UCI Médica, con el nombre o razón social del adjudicatario General 
Electric Healthcare España, S.A., por un importe total de 69.000 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. 
 
1.9.253 Expte: PI 4949/22 RGEP 11383 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Ramón y Cajal, con 
el número de expediente PE2020400009, para el suministro de 13 ventiladores + 
carro + base humidificadora para el Servicio de Neumología, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Cardiva 2, S.L., por un importe total de 259.545 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.254 Expte: PI 4950/22 RGEP 11397 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuánto dinero público ha costado la I Jornada Okgreen de 
Sostenibilidad y Compromiso Empresarial. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.255 Expte: PI 4951/22 RGEP 11423 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Plazas disponibles en las residencias de mayores durante los meses de 
marzo, abril, mayo y junio del año 2020, desagregadas por plazas totalmente 
públicas y concertadas, así como por nombre del centro residencial. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.256 Expte: PI 4952/22 RGEP 11424 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de todas las medidas desarrolladas por el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid relacionadas con la conciliación entre la vida familiar, 
personal y laboral. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.257 Expte: PI 4953/22 RGEP 11426 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Dato de brecha salarial entre hombres y mujeres 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 no 
corresponderse su objeto con una acción de Gobierno, 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. 
 
1.9.258 Expte: PI 4954/22 RGEP 11438 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Convenio de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio 
Rural de la Comunidad de Madrid (AFAMMER) con el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Madrid que facilita a las farmacias para convertirse en puntos 
de referencia para que acudan las mujeres víctimas de violencia machista en los 
entornos rurales. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.259 Expte: PI 4955/22 RGEP 11441 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de municipios que van a entrar dentro del convenio de la 
Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural de la Comunidad (AFAMMER) 
con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid para que las farmacias se 
conviertan en puntos de referencia para que acudan las mujeres víctimas de 
violencia machista en los entornos rurales. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.9.260 Expte: PI 4956/22 RGEP 11453 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de miembros que forman parte de los distintos grupos de trabajo 
del SUMMA 112. 
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. 
 
1.9.261 Expte: PI 4957/22 RGEP 11454 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de ecógrafos portátiles en los recursos del SUMMA 112. 
Acuerdo: La Mesa, atendiendo al objeto de la iniciativa, al solicitarse datos que 
son públicos y están publicados oficialmente, a disposición de la Sra. Diputada, 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. 
 
1.9.262 Expte: PI 4958/22 RGEP 11478 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del expediente plurianual relativo a la contratación por 
procedimiento abierto del servicio de la dirección de las obras, coordinación de 
seguridad y salud y asistencia técnica de la “Prolongación de la Línea 3 de Metro 
de Madrid a El Casar. Plan de recuperación transformación y resiliencia, 
financiado por la Unión Europea NEXT GENERATION EU”. Lotes 1 y 2, de la 
Consejería de Transportes e Infraestructuras. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite 
por encontrarse la información objeto de la iniciativa publicada en el Portal de 
Contratación de la Comunidad de Madrid, y, por tanto, a disposición del señor 
Diputado autor. 
 
1.9.263 Expte: PI 4959/22 RGEP 11479 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del expediente plurianual relativo a la contratación por 
procedimiento abierto del servicio de la dirección de las obras, coordinación de 
seguridad y salud y asistencia técnica de la “Prolongación de la Línea 11 de Metro 
de Madrid desde las estaciones de Plaza Elíptica a Conde de Casal. Plan de 
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recuperación transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea NEXT 
GENERATION EU”. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite 
por encontrarse la información objeto de la iniciativa publicada, y, por tanto, a 
disposición del señor Diputado autor. 
 
1.9.264 Expte: PI 4960/22 RGEP 11480 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de centros educativos concertados que han cambiado de 
titularidad en la última década. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.265 Expte: PI 4961/22 RGEP 11481 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informes que justifican los cambios de titularidad en centros educativos 
concertados en la última década. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.266 Expte: PI 4962/22 RGEP 11482 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de los titulares iniciales de los centros educativos concertados 
que han cambiado de titularidad en la última década. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.267 Expte: PI 4963/22 RGEP 11483 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de los nuevos titulares de los centros educativos concertados 
que han cambiado de titularidad en la última década. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.268 Expte: PI 4964/22 RGEP 11484 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Detalle de las cuantías de las transacciones que se han producido en el 
proceso de cambio de titularidad en centros educativos concertados en la última 
década. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.269 Expte: PI 4965/22 RGEP 11485 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de las solicitudes de ampliación, para el curso 2022/2023, de los 
conciertos educativos ya existentes. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.270 Expte: PI 4966/22 RGEP 11486 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de las solicitudes de ampliación de los conciertos educativos ya 
existentes. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.271 Expte: PI 4967/22 RGEP 11487 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de las solicitudes de nuevos conciertos educativos para el curso 
2022/2023. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.272 Expte: PI 4968/22 RGEP 11488 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de las solicitudes de nuevos conciertos educativos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.273 Expte: PI 789/22 RGEP 3203, PI 790/22 RGEP 3204, PI 791/22 RGEP 
3205, PI 792/22 RGEP 3206, PI 793/22 RGEP 3207, PI 794/22 RGEP 3208, PI 
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795/22 RGEP 3209, PI 796/22 RGEP 3210, PI 797/22 RGEP 3211, PI 798/22 
RGEP 3212, PI 800/22 RGEP 3214, PI 1346/22 RGEP 4638, PI 1347/22 RGEP 
4639 y RGEP 10914/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Eduardo Fernández Rubiño, del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, solicitando el amparo de la Presidencia en relación con las Peticiones 
de Información citadas, por haber transcurrido el plazo reglamentario establecido 
en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea para su contestación, sin que 
se haya manifestado por el Consejo de Gobierno razón fundada en Derecho que 
lo impida y no teniendo constancia de la petición motivada para la prórroga de 
dicho plazo. 
Acuerdo: Informar al señor Diputado que al día de la presentación del escrito 
solicitando el amparo de la Presidencia en relación con las Peticiones de 
Información PI 789/22 RGEP 3203, PI 790/22 RGEP 3204, PI 791/22 RGEP 3205, 
PI 792/22 RGEP 3206, PI 793/22 RGEP 3207, PI 794/22 RGEP 3208, PI 795/22 
RGEP 3209, PI 796/22 RGEP 3210, PI 797/22 RGEP 3211, PI 798/22 RGEP 
3212, PI 800/22 RGEP 3214, PI 1346/22 RGEP 4638 y PI 1347/22 RGEP 4639, 
no había transcurrido el plazo establecido en el artículo 18.2 del Reglamento de la 
Asamblea para el envío de la documentación solicitada. 
 
1.9.274 Expte: PI 551/22 RGEP 2169 y RGEP 11081/22 
Objeto: Del Sr. Director General de Relaciones con la Asamblea de Madrid, 
remitiendo escrito en relación con la Petición de Información citada, del Sr. Moreno 
García, 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. 
 
1.9.275 Expte: PI 3193/22 RGEP 7664 y RGEP 11082/22 
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. 
Bernardo Llorente, 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. 
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1.9.276 Expte: PI 435/22 RGEP 1395, PI 436/22 RGEP 1396, PI 437/22 RGEP 
1397, PI 438/22 RGEP 1398, PI 439/22 RGEP 1399, PI 440/22 RGEP 1400, PI 
441/22 RGEP 1401 y RGEP 11250/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Eduardo Fernández Rubiño, del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con las Peticiones de Información citadas, a fin de que 
requiera al Gobierno respuesta adecuada e inmediata. 
Acuerdo: La Mesa, a la vista del escrito RGEP 11287/22 del señor Diputado 
autor, con idéntica solicitud de objeto, acuerda el archivo de la presente solicitud 
sin ulterior trámite. 
 
1.9.277 Expte: PI 435/22 RGEP 1395, PI 436/22 RGEP 1396, PI 437/22 RGEP 
1397, PI 438/22 RGEP 1398, PI 439/22 RGEP 1399, PI 440/22 RGEP 1400, PI 
441/22 RGEP 1401 y RGEP 11287/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Eduardo Fernández Rubiño, del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con las Peticiones de Información citadas, a fin de que 
requiera al Gobierno respuesta adecuada e inmediata. 
Acuerdo: La Mesa, dejando constancia de la contestación que se ha recibido y de 
la que se ha dado traslado al señor Diputado con fecha 30-03-22 
(ARCHSCE1297), acuerda acceder al amparo solicitado y requerir al Gobierno la 
remisión de la respuesta solicitada por el señor diputado a través de las Peticiones 
de Información PI 435/22 RGEP 1395, PI 436/22 RGEP 1396, PI 437/22 RGEP 
1397, PI 438/22 RGEP 1398, PI 439/22 RGEP 1399, PI 440/22 RGEP 1400, PI 
441/22 RGEP 1401. 
 

1.10 Comunicaciones de Gobierno 
1.10.1 Expte: CG 27/22 RGEP 11212 
Objeto: Saldos a 31-12-21 de las Cuentas Bancarias de Arqueo de la Tesorería 
Central de la Comunidad de Madrid y comunicación de no haberse efectuado 
autorizaciones de pagos a justificar, según lo establecido en los artículos 74 y 
107.3 de la Ley 9/90, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 74 y 107.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, 
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. 
 
1.10.2 Expte: CG 28/22 RGEP 11213 
Objeto: Operaciones a corto plazo realizadas por los Organismos Autónomos, 
Empresas Públicas y Entes Públicos de la Comunidad de Madrid para invertir 
excedentes de Tesorería, (Operaciones Activas: Agencia de Vivienda Social, 
100.000.000,00 €), según lo establecido en el artículo 41.1.a) y 41.2 de la Ley 
4/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid para el año 2022. 
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Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda, a los efectos 
previstos en el artículo 41.3 de la Ley 4/2021, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2022. 
 

2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
2.1 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. 
(Oída la Junta de Portavoces) 
Acuerdo: La Mesa, previa audiencia de la Junta de Portavoces y a la vista de las 
consideraciones efectuadas por la señora Portavoz del Grupo Parlamentario autor de 
la iniciativa, apreciando que concurren las circunstancias indicadas, acuerda estimar 
la solicitud de reconsideración procediendo a la admisión de la Comparecencia C 
639/22 RGEP 8691. 

 
Expte: C 639/22 RGEP 8691 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Viceconsejero de Humanización Sanitaria ante la Comisión de 
Juventud. 
Objeto: Trabajo realizado para prevenir los trastornos de la conducta alimentaria en la 
población joven. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Juventud 
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. 

 
2.2 Grupo Parlamentario Vox en Madrid: Solicitud de reconsideración 
RGEP 11140/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, 
solicitando, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.2 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 664/22 RGEP 8974. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda calificar el escrito y su traslado a la 
Junta de Portavoces para ser oída. 
 
2.3 Grupo Parlamentario Vox en Madrid: Solicitud de reconsideración 
RGEP 11147/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, 
solicitando, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.2 del Reglamento de la 
Asamblea, por las razones que se especifican, la reconsideración del Acuerdo 
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adoptado por la Mesa en su reunión de 21-03-22, en relación con la Comparecencia 
C 662/22 RGEP 8972. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda calificar el escrito y su traslado a la 
Junta de Portavoces para ser oída. 
 
2.4 Grupo Parlamentario Vox en Madrid: Solicitud de reconsideración 
RGEP 11215/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, 
solicitando, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.2 del Reglamento de la 
Asamblea, por las razones que se especifican, la reconsideración del Acuerdo 
adoptado por la Mesa en su reunión de 28-03-22, en relación con las Preguntas de 
Contestación Oral en Comisión PCOC 1480/22 RGEP 9856, PCOC 1481/22 RGEP 
9857, PCOC 1482/22 RGEP 9858, PCOC 1483/22 RGEP 9859, PCOC 1484/22 
RGEP 9860, PCOC 1485/22 RGEP 9861 , PCOC 1486/22 RGEP 9862 y PCOC 
1487/22 RGEP 9863. 
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 solicitud, así como su devolución al grupo autor de la misma, por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
2.5 Grupo Parlamentario Vox en Madrid: Solicitud de reconsideración 
RGEP 11216/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, 
solicitando, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.2 del Reglamento de la 
Asamblea, por las razones que se especifican, la reconsideración del Acuerdo 
adoptado por la Mesa en su reunión de 28-03-22, en relación con la Pregunta de 
Contestación Oral en Comisión PCOC 1478/22 RGEP 9854. 
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 solicitud, así como su devolución al grupo autor de la misma, por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
2.6 Cambio de miembros en las Comisiones de la Cámara: Grupo Parlamentario 
Socialista 
RGEP 11477/22 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 64.2 del Reglamento de la Asamblea, comunicando relación 
de altas y bajas y designaciones de miembros de su Grupo Parlamentario, en las 
Comisiones de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado, 
Transportes e Infraestructuras y Vigilancia de las Contrataciones. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64.2 
del Reglamento de la Asamblea, declaración formal de las sustituciones, ordenando 
su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea y dando traslado a las Comisiones 
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de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado, Transportes e 
Infraestructuras y Vigilancia de las Contrataciones. 
 
2.7 Solicitud de reconsideración: Grupo Parlamentario Socialista 
RGEP 11520/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Marta Bernardo Llorente, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, la reconsideración de los 
Acuerdos adoptados por la Mesa en su reunión de 28-03-22, en relación con las 
Comparecencias C 717/22 RGEP 9454 y C 718/22 RGEP 9455. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda calificar el escrito y su traslado a la 
Junta de Portavoces para ser oída. 
 
2.8 De la Secretaría General, remitiendo propuesta de tramitación de la 
Proposición de Ley PROPL 4(XII)/21 RGEP 10635, del Grupo Parlamentario Más 
Madrid, de reforma de la Ley 5/2018, de 17 de octubre, para la protección, 
reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo. (Reg. Sal. Sec. Gral. 
núm. 330, 6-04-22). 
Acuerdo: La Mesa, habiendo sido tomada en consideración por el Pleno de la 
Cámara la Proposición de Ley PROPL 4(XII)/21 RGEP 10635, del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, de reforma de la Ley 5/2018, de 17 de octubre, para la 
protección, reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo,  

 
ACUERDA 

 
Primero: En aplicación de lo previsto en el artículo 151.6 del Reglamento de la 
Asamblea, ordenar la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid, de fecha 13 de abril de 2022, y la apertura del plazo de 
presentación de enmiendas, sin que sean admisibles enmiendas a la totalidad que 
postulen su devolución, fijando la finalización de los respectivos plazos los días 29 de 
abril -viernes- a las 20 horas, en el caso de las enmiendas de totalidad de texto 
alternativo y 17 de mayo -martes- a las 20 horas, en el caso de las enmiendas al 
articulado, así como su envío a la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior, a 
efectos de la elaboración del pertinente Dictamen. 
 
Segundo: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.6 párrafo tercero del 
Reglamento de la Asamblea, solicitar la emisión de informe jurídico, en el plazo 
máximo de siete días, a efectos de determinar la corrección técnica del proyecto, 
ponderando lo dispuesto en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía. 

 
Tercero: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 141.5 del Reglamento de la 
Asamblea, la apertura del plazo durante el que cualquier persona que ostente la 
condición de ciudadano de la Comunidad de Madrid podrá formular consideraciones 
acerca del texto de la Proposición de Ley, mediante escrito dirigido a la Mesa de la 
Asamblea, que finalizará el día 29 de abril -viernes- a las 20 horas. 
 
2.9 De la Secretaría General, remitiendo propuesta de tramitación para el 
cumplimiento del requisito de designación de los Diputados encargados de la 
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defensa de la Proposición de Ley PROPL 5(XII)/21 RGEP 11334 ante el 
Congreso de los Diputados, conforme a lo dispuesto en el artículo 176.3 del 
Reglamento de la Asamblea. (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 332, 6-04-22). 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 176.3 del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda trasladar a la Junta de Portavoces su 
propuesta de que el Pleno de la Cámara designe tres Diputados para la defensa de 
la PROPL 5(XII)/21 RGEP 11334, de iniciativa legislativa de la Asamblea de Madrid 
ante el Congreso de los Diputados, para la modificación de la Ley 3812003 de 27 de 
noviembre, General de Subvenciones; de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público; y de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación, para luchar contra el antisemitismo. 
 

3 - PUNTO TERCERO: OTROS ESCRITOS 
3.1 Propuesta de Consideraciones Ciudadanas 
RGEP 8385/22 - RSGS 321/22 
Objeto: Del solicitante, presentando, al amparo de lo dispuesto en el artículo 141.5 
del Reglamento de la Asamblea, Consideraciones Ciudadanas al 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. 
Se adjunta informe jurídico (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 321, de 4-04-22) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, conforme a lo previsto en el artículo 141.5 del 
Reglamento de la Asamblea, en relación con la doctrina del Tribunal Constitucional, 
acuerda la no admisión a trámite del escrito RGEP 8670/22 como Consideraciones 
Ciudadanas, al no cumplir con el requisito material de homogeneidad mínima con la 
iniciativa legislativa de referencia. 
 
3.2 Propuesta de Consideraciones Ciudadanas 
RGEP 8670/22 - RSGS 322/22 
Objeto: Del solicitante, presentando, al amparo de lo dispuesto en el artículo 141.5 
del Reglamento de la Asamblea, Consideraciones Ciudadanas al 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. 
Se adjunta informe jurídico (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 322, de 4-04-22) 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, conforme a lo previsto en el artículo 141.5 del 
Reglamento de la Asamblea, en relación con la doctrina del Tribunal Constitucional, 
acuerda la no admisión a trámite del escrito RGEP 8670/22 como Consideraciones 
Ciudadanas, al haberse presentado fuera de plazo. 
 
3.3 Ayuntamiento de Aranjuez 
RGEP 10960/22 
Objeto: De la Sra. Secretaria General Accidental del Pleno del Ayuntamiento de 
Aranjuez, remitiendo certificación del Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de esa 
Corporación el día 23-03-22, relativo a la creación de una Comisión de Investigación 
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para analizar las posibles irregularidades en los contratos celebrados mediante la 
tramitación de emergencia y relacionados con la Covid-19 en la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.4 Declaración de Bienes y Rentas de Diputados 
RGEP 10963/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Sergio Brabezo Carballo, del Grupo Parlamentario 
Popular, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de la 
Cámara, remitiendo Declaración de Bienes y Rentas de Diputados. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Estatuto de Autonomía, 
Reglamento y Estatuto del Diputado, ordenando su publicación en el portal de 
transparencia de la página web de la Asamblea de Madrid, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de la Asamblea. 
 
3.5 Declaración Complementaria de la Declaración de Actividades. 
RGEP 10964/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Sergio Brabezo Carballo, del Grupo Parlamentario 
Popular, remitiendo, con fecha 1 de abril, 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. 
 
3.6 Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid 
RGEP 11211/22 
Objeto: Del Sr. Director General de Relaciones con la Asamblea de Madrid, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.1 del Decreto 145/2017, de 12 de 
diciembre, del Consejo de Gobierno por el que se crea la Medalla Internacional de la 
Comunidad de Madrid, remitiendo Decreto 12/2022, de 24 de marzo, de la Presidenta 
de la Comunidad de Madrid, por el que se concede la Medalla Internacional de la 
Comunidad de Madrid a D. Volodimir Oleksándrovich Zelenski. 
Acuerdo: Toma de conocimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2 
del Decreto 145/2017, de 12 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se 
crea la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. 
 
3.7 Declaración Complementaria de la Declaración de Actividades 
RGEP 11262/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Diego Sanjuanbenito Bonal, del Grupo Parlamentario 
Popular, remitiendo, con fecha 5 de abril, declaración complementaria de la 
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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. 
 
3.8 Cámara de Cuentas 
RGEP 11442/22 
Objeto: De la Secretaría General de la Cámara de Cuentas, remitiendo corrección de 
error detectado en el “Acuerdo por el que se aprueba el Programa de Fiscalizaciones 
para el año 2022”, aprobado por el Consejo de esa Institución en su sesión del día 
24-03-22. 
Acuerdo: La Mesa toma conocimiento y, de conformidad con lo previsto por el 
artículo 25.g) de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas, y la 
Resolución de Presidencia Supletoria del Reglamento de la Asamblea de fecha 25-
02-02, sobre los informes y memorias relativos a los resultados de la función 
fiscalizadora de la Cámara de Cuentas, acuerda su traslado a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda. 

 
 

ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 

1 Comparecencias 
1.1 Expte: C 830/22 RGEP 11468 y RGEP 11533/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Gador Joya Verde, solicitando la retirada definitiva 
de la Comparecencia C 830/22 RGEP 11468. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo que en el escrito falta la firma de la Sra. Portavoz del 
Grupo Parlamentario, acuerda su devolución a la Sra. Diputada autora de la solicitud 
para la subsanación del defecto de forma. 
 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
 

1 La Excma. Sra. Secretaria General informa de la solicitud de celebración por parte de 
la Universidad Nebrija de una simulación de la Conferencia para el futuro de Europa 
(CoFoE), el próximo jueves, 28 de abril, en el hemiciclo de la Asamblea de Madrid. 
 
Acuerdo: La Mesa acuerda autorizar la celebración de una simulación de la 
Conferencia para el futuro de Europa (CoFoE), el próximo jueves, 28 de abril, en el 
hemiciclo de la Asamblea de Madrid, organizada por la Universidad Nebrija. 
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 Y siendo las nueve horas y treinta y nueve minutos, la señora Presidenta dio por 
terminada la reunión. 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
LA PRESIDENTA, 
 


