REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO
REFERENCIA DE ACUERDOS ADOPTADOS

Madrid, 15-octubre-2009
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Vicepresidencia, Consejería de Cultura y
Deporte y Portavocía del Gobierno
o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 6.881.023 euros
en concepto de subvención nominativa a favor de la
"Fundación del Teatro Real", para 2009.

o

Informe sobre el anteproyecto de Ley de Medidas
Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña.

Consejería de Presidencia, Justicia e
Interior
o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación mediante
procedimiento abierto con criterio único, el económico, del
servicio de limpieza del Organismo Autónomo Madrid 112, y
un gasto plurianual por importe de 517.237,27 euros, para los
años 2009 y 2010.

o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por
procedimiento abierto con criterio único, el económico, del
servicio de limpieza de los inmuebles sedes de Órganos
Judiciales, Fiscales y Servicios de los mismos, adscritos a la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior y un gasto
plurianual por importe de 6.269.913,88 euros, para los años
2009 y 2010.

Consejería de Economía y Hacienda
o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación por
procedimiento abierto con criterio único, el económico, del
servicio de seguridad para diversas sedes de la Consejería de
Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid y un gasto
plurianual de 912.814,91 euros para el año 2010.

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

o

Acuerdo por el que se autoriza al Canal de Isabel II a la
adquisición a título oneroso, mediante suscripción, de 31.000
acciones, con valor nominal de 1.000 euros cada una,
procedentes de una ampliación de capital de la empresa
Canal Extensia S.A.U., por importe de 31.000.000 euros.

o

Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes
del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación
por procedimiento abierto con criterio único, el económico, del
servicio de limpieza de los inmuebles sedes de Órganos
Judiciales, Fiscales y servicios de los mismos adscritos a la
consejería de Presidencia, Justicia e Interior.
*Acompaña al correspondiente de Presidencia, Justicia e
Interior.

Consejería de Educación
o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones
administrativas y el gasto de la construcción de un muro de
contención en la sección del Instituto de Educación
Secundaria "Valmayor", sita en la C/Elisadero, s/n de Robledo
de Chavela, por importe de 244.738,57 euros.

Consejería de Empleo y Mujer
o

Consejería de Familia y Asuntos Sociales
o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación por
procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios, de la
gestión de servicio público: "Atención a personas adultas con
discapacidad intelectual y alto nivel de dependencia en centro
residencial" (36 plazas), y se autoriza un gasto de
3.102.030,72 euros para los años 2009 a 2012.
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Consejería de Inmigración y Cooperación
o

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio
o

Decreto por el que se regulan las ayudas económicas a la
Rehabilitación de los Edificios Residenciales y Recuperación
de Entornos Urbanos en la Comunidad de Madrid (Plan de
Rehabilitación 2009-2012).

o

Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación
Puntual nº 13-4 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal de Guadarrama, relativa a la definición de usos en
suelo no urbanizable de protección.

Consejería de Sanidad
o

Consejería de Transportes e Infraestructuras
o

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

