REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO
REFERENCIA DE ACUERDOS ADOPTADOS

Madrid, 6-mayo-2010
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Vicepresidencia, Consejería de Cultura y
Deporte y Portavocía del Gobierno
o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 640.431 euros
destinado a la concesión de una subvención nominativa a
favor de la Federación de Baloncesto de Madrid en el año
2010.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 507.291 euros
destinado a la concesion de una subvención nominativa a
favor de la Federación Madrileña de Natación en el año 2010.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 809.573 euros
destinado a la concesión de una subvención nominativa a
favor de la Federación Madrileña de Fútbol Sala en el año
2010.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de
1.600.000 euros, para financiar la convocatoria de ayudas a
municipios de ámbito rural, para el fomento del acceso a
internet y uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación, para el año 2010.

o

Informe por el que se da cuenta de la propuesta de
adjudicación por la Agencia de Informática y Comunicaciones
del contrato "Modernización de los sistemas de información de
educación de la Comunidad de Madrid (2 lotes)" a la empresa
HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA, S.L por un importe de
2.912.782,80 euros lote 1, e INDRA SISTEMAS S.A por un
importe de 15.845.796,60 euros lote 2 y un plazo de ejecución
de 48 meses.

o

Informe por el que se da cuenta de la propuesta de
adjudicación por la Agencia de Informática y Comunicaciones
del contrato "Servicio de análisis, programación y soporte
especializado en el ámbito del mantenimiento y desarrollo de
las aplicaciones que componen los sistemas de información
corporativos, aplicaciones internas, integración y arquitectura
de aplicaciones, así como los servicios de información
territorial" a la empresa INFOSERVICIOS, S.A. por un importe

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

de 11.626.371,44 euros y un plazo de ejecución de 24 meses.
o

Informe sobre las propuestas de concesión de los premios a
la Excelencia Europea de la Comunidad de Madrid.

o

Informe sobre las inversiones y actuaciones de la Comunidad
de Madrid en el municipio de Villaviciosa de Odón.

Consejería de Presidencia, Justicia e
Interior
o

Acuerdo por el que se autoriza la Campaña para la Extinción
de Incendios en la temporada estival, en los Ecosistemas
Forestales de la Comunidad de Madrid (INFOMA 2010), así
como un gasto de 3.071.853,83 euros para dotación de
medios personales y materiales, para el año 2010.

Consejería de Economía y Hacienda
o

Consejería de Educación
o

Acuerdo por el que se reconoce la creación y puesta en
funcionamiento de la Facultad de Ciencias Biomédicas, así
como el cambio de denominación de centros, en la
Universidad Europea de Madrid.

Consejería de
Inmigración

Empleo

y

Mujer

o
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e

Consejería de Familia y Asuntos Sociales
o

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio
o

Consejería de Sanidad
o

Informe sobre la construcción del centro de salud "Las
Margaritas" en Getafe.

Consejería de Transportes e Infraestructuras
o

Informe sobre el inicio de las actuaciones de refuerzo del
firme de la carretera M-100 entre los puntos kilométricos 22,56
y 24,58.
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