REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO
REFERENCIA DE ACUERDOS ADOPTADOS

Madrid, 25-febrero-2010
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Vicepresidencia, Consejería de Cultura y
Deporte y Portavocía del Gobierno
o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de
2.400.000 euros, para dar cobertura financiera a la orden de la
Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía
del Gobierno, por la que se aprueban las bases reguladoras y
se convocan para el año 2010 ayudas destinadas a Entidades
Locales de la Comunidad de Madrid, encaminadas a
desarrollar la iniciativa "Madrid Región Digital".

o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y el gasto
correspondiente a diversos suministros para atender
necesidades de las extintas Consejerías de "Cultura y
Turismo" y de "Deportes", desde noviembre de 2007 hasta
noviembre de 2008, con El Corte Inglés y La Sociedad
Europea de Instalaciones Móviles, S.A. (SEIM) por importe de
143.466,30 euros.

Consejería de Presidencia, Justicia e
Interior
o

Decreto por el que se modifica el Reglamento de
funcionamiento de la Mesa para la Integración y Promoción
del Pueblo Gitano de la Comunidad de Madrid.

Consejería de Economía y Hacienda
o

Acuerdo por el que se aprueban las normas reguladoras y se
regula el procedimiento de concesión directa de determinadas
ayudas destinadas a prestar apoyo financiero a la Pymes
madrileñas para mejorar su competitividad y desarrollo
tecnológico.

o

Acuerdo por el que se autoriza u gasto por importe de
7.400.000 euros para financiar el programa que regula la
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concesión directa de determinadas ayudas destinadas a
prestar apoyo financiero a la Pymes madrileñas para mejorar
su competitividad y desarrollo tecnológico para el año 2010.

Consejería de Educación
o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 30.000.000 de
euros destinado a financiar la convocatoria de ayudas para
libros de texto y material didáctico para el curso 2010-2011.

o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación por
procedimiento abierto con criterio único, el económico,
(subasta) de las obras de construcción del Colegio Josep
Tarradellas, sito en la calle Palas del Rey s/n, de Madrid, y el
gasto plurianual correspondiente a los años 2010 y 2011 por
importe de 5.496.989,92 euros.

Consejería de Empleo y Mujer
o

Consejería de Familia y Asuntos Sociales
o

Consejería de Inmigración y Cooperación
o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto, destinado a la
convocatoria de subvenciones a Instituciones sin ánimo de
lucro para el desarrollo de programas y proyectos para la
integración de los inmigrantes en la Comunidad de Madrid,
por importe de 6.600.000 euros, distribuido en las anualidades
de 2010 a 2012.
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Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio
o

Informe sobre la declaración de Áreas de Rehabilitación
Integral en la Comunidad de Madrid.

Consejería de Sanidad
o

Informe por el que se da cuenta de la propuesta de
adjudicación provisional del contrato de "Creación,
mantenimiento y gestión integral de Centros de Atención
Personalizada (CAP) para el Servicio Madrileño de Salud", a
la UTE INDRA BMB, S.L. e INDRA SISTEMAS, S.A., por un
importe total de 26.799.600.- euros y un plazo de ejecución de
48 meses.

Consejería de Transportes e Infraestructuras
o

Informe sobre la nueva línea de metro a Torrejón de Ardoz.
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