REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO
REFERENCIA DE ACUERDOS ADOPTADOS

Madrid, 2-julio-2009
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Vicepresidencia, Consejería de Cultura y
Deporte y Portavocía del Gobierno
o

Consejería de Presidencia, Justicia e
Interior
o

Consejería de Economía y Hacienda
o

Acuerdo por el que se autoriza la modificación del presupuesto de
explotación y capital de la Agencia de Informática y
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM),
incrementándose en 30.000.000 euros, con el fin de proceder a la
externalización de los Sistemas de Información Corporativos.

o

Informe en relación con la solicitud, por parte del Consejero de
Economía y Hacienda, de dictamen urgente al Consejo Consultivo
de la Comunidad de Madrid, sobre el Proyecto de Decreto por el
que se aprueba el reglamento de máquinas recreativas y de juego
de la Comunidad de Madrid.

Consejería de Educación
o

Consejería de Empleo y Mujer
o

Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio en
materia de Formación Profesional para el empleo entre la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y se
autoriza un gasto plurianual por un importe de 860.000 euros para
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los años 2009 y 2010.
o

Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio en
materia de Formación Profesional para el empleo entre la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles y se autoriza
un gasto plurianual por un importe de 859.640 euros para los años
2009 y 2010.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 6.000.000
euros, destinado a la ampliación de la convocatoria de ayudas para
la realización de acciones de orientación profesional para el empleo
y de asistencia para el autoempleo en el año 2009.

o

Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación Agraria de
Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Madrid para la realización de
una campaña de prevención de riesgos laborales por importe de
50.000 euros en el año 2009.

o

Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio
específico entre la Comunidad de Madrid y la Unión de Agencias de
Viajes para la realización de una campaña de prevención de riesgos
laborales por importe de 40.000 euros en el año 2009.

o

Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio
específico entre la Comunidad de Madrid y la Única, Asociación
Madrileña de Empresarios de Alimentación y Distribución para la
realización de una campaña de prevención de riesgos laborales por
importe de 48.816,05 euros en el año 2009.

o

Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de
Empresarios Detallistas de Pescado y Productos Congelados de la
Comunidad de Madrid para la realización de una campaña de
prevención de riesgos laborales por importe de 48.816,05 euros en
el año 2009.

o

Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio
específico entre la Comunidad de Madrid y la
Asociación
Empresarial de Pastelería Artesana de la Comunidad de Madrid
para la realización de una campaña de prevención de riesgos
laborales por importe de 38.816,05 euros en el año 2009.

o

Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación Sindical
de Detallistas de Huevos, Aves y Caza para la realización de una
campaña de prevención de riesgos laborales por importe de

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes
Dirección General de Medios de Comunicación – Puerta del Sol, 7, planta baja / 28013 MADRID
Teléfono 91 580 20 70 / Fax 91 580 20 75 / Web http://www.madrid.org

48.816,05 euros en el año 2009.
o

Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación Madrileña
de Empresarios de Servicios Deportivos para la realización de una
campaña de prevención de riesgos laborales por importe de
48.816,05 euros en el año 2009.

o

Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de
Empresarios de Limpieza de Madrid para la realización de una
campaña de prevención de riesgos laborales por importe de
48.816,05 euros en el año 2009.

Consejería de Familia y Asuntos Sociales
o

Acuerdo por el que se autoriza la ampliación del gasto, para el pago
de las prestaciones económicas que se reconozcan a las personas
en situación de dependencia, por importe de 33.850.000 euros,
para el año 2009.

Consejería de Inmigración y Cooperación
o

Acuerdo por el que se aprueba el "Programa de Actuación mediante
convenios con Entidades Locales para la acogida e integración de
inmigrantes durante el año 2009", por un importe de 16.901,483
euros.

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio
o

Acuerdo de convalidación del gasto para la concesión de ayudas
para la promoción de 14.867 viviendas con protección pública por
un importe de 29.551.000 euros en los municipios de Alcorcón
(Ensanche Sur) en 2009 y 2010, Madrid (El Cañaveral) y Villanueva
de la Cañada en 2009.
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Consejería de Sanidad
o

Acuerdo por el que se convalida el gasto en relación con la
dirección facultativa y la ejecución de las obras complementarias al
proyecto de construcción del pabellón psicogeriátrico del Hospital
Virgen de la Poveda, en Villa del Prado (Madrid), a favor de D.
Ángel García Álvarez y de la empresa Seranco, S.A., por un importe
total de 136.233,49 euros.

o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, con la Fundación Instituto
San José, de un programa de atención integral a pacientes afectos
de procesos neurológicos centrales y medulares permanentes en el
ámbito de la Comunidad de Madrid, y un gasto plurianual de
23.362.080 euros, para los ejercicios 2009 a 2013.

o

Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de libertad de
elección en la Sanidad de la Comunidad de Madrid, y se remite a la
Asamblea de Madrid para su tramitación.

o

Informe en relación con la solicitud por parte del Consejero de
Sanidad de dictamen al Consejo Consultivo de la Comunidad de
Madrid sobre el proyecto de Decreto por el que se desarrolla el
régimen jurídico aplicable al personal emérito del Servicio Madrileño
de Salud.

Consejería de Transportes e Infraestructuras
o

Acuerdo por el que se autoriza al Consorcio Regional de
Transportes la celebración mediante procedimiento abierto con
pluralidad de criterios (concurso), del contrato de servicios "Control
del proyecto de ejecución y la inspección, vigilancia y trabajos de
coordinación en materia de seguridad y salud, de las obras de
remodelación y ampliación del intercambiador de transportes y
aparcamiento público de Avenida de América", y se autoriza el
gasto correspondiente por un importe de 608.500 euros imputable a
los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

o

Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación
provisional por MINTRA del contrato de las obras (concurso) de
instalación de subestaciones eléctricas y distribución de energía en
la prolongación de la línea 11 de Metro de Madrid al Barrio de la

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes
Dirección General de Medios de Comunicación – Puerta del Sol, 7, planta baja / 28013 MADRID
Teléfono 91 580 20 70 / Fax 91 580 20 75 / Web http://www.madrid.org

Fortuna, a la empresa Semi, S.A., por un importe de 2.930.939,51
euros, IVA no incluido, y un plazo de ejecución de 7 meses.
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