REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO
REFERENCIA DE ACUERDOS ADOPTADOS

Madrid, 17-junio-2010
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Vicepresidencia, Consejería de Cultura y
Deporte y Portavocía del Gobierno
o

Consejería de Presidencia, Justicia e
Interior
o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y
el gasto correspondiente a la prestación del "Servicio de vigilancia y
seguridad en la Sede Central de la Agencia de la Comunidad de
Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y en
los inmuebles sedes de los Centros de Ejecución de Medidas
Judiciales", por la empresa ARIETE SEGURIDAD, S.A., durante el
mes de febrero de 2010, por importe de 289.905, 02 euros.

Consejería de Economía y Hacienda
o

Acuerdo por el que se dispone la realización de operaciones de
financiación para el año 2010.

Consejería de Educación
o

Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la idoneidad
formal de las cuentas anuales de la Agencia de Calidad,
Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid,
correspondientes al ejercicio 2009, con carácter previo a su
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

o

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de los anexos
correspondientes al curso escolar 2010-2011 a los convenios de
colaboración en materia de educación infantil suscritos entre la
Comunidad de Madrid y 18 ayuntamientos de la región, para la
financiación de los gastos de funcionamiento de los centros y
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servicios de educación infantil de titularidad municipal, y se aprueba
un gasto de 17.627.275,43 euros para los años 2010 y 2011.
o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe total de
576.000 euros para financiar la prórroga del convenio de
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, para la realización de planes de mejora y
extensión de los servicios educativos en centros de educación
infantil, primaria, especial y secundaria durante el curso 2010/2011.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe total de
531.200 euros para financiar la prórroga del convenio de
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de
Móstoles, para la realización de planes de mejora y extensión de los
servicios educativos en centros de educación infantil, primaria,
especial y secundaria durante el curso 2010/2011.

o

Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se reconoce la
creación y puesta en funcionamiento de la Facultad de Magisterio
en la Universidad San Pablo-CEU.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 2.738.000
euros para los años 2010 y 2011 destinado a financiar la
convocatoria de subvenciones para el desarrollo de programas de
cualificación profesional inicial que se inicien en el año 2010.

Consejería de
Inmigración

Empleo

y

Mujer

e

Consejería de Familia y Asuntos Sociales
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio
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Consejería de Sanidad
o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y
el gasto relativo a la realización de trabajos derivados de la
coordinación, control e integración de sistemas de información de
nuevos hospitales con atención primaria, por la empresa Coremain,
S.L.U., durante el periodo de 1 de febrero a 15 de diciembre de
2009, por un importe de 797.976,90 euros.

o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y
el gasto relativo a la adaptación de los sistemas de información
clínico asistenciales en los hospitales abiertos en 2008 y en los
centros conectados a ellos, para cubrir los requerimientos de la libre
elección, la reducción de la lista de espera diagnóstica y la
centralización de servicios de pruebas (radiodiagnóstico y
laboratorio central), por la empresa Siemens, S.A., durante el
periodo de 1 de enero a 15 de diciembre de 2009, por un importe de
4.574.237,47 euros.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 880.000
euros, para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de
lucro para el apoyo al mantenimiento de Centros y Servicios
especializados en materia de drogodependencias, para el ejercicio
2010.

o

Solicitud de Informe al Consejo Consultivo de la Comunidad de
Madrid sobre el proyecto de Decreto por el que se regula la
integración en las categorías estatutarias del ámbito de las
tecnologías de la información y las comunicaciones dependientes
del Servicio Madrileño de Salud.

o

Acuerdo por el que se nombran vocales del Consejo de
Administración de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid,
a don José Luis Sancho Acero y a don Joaquín Pérez Gil-Delgado,
en representación de las Asociaciones y Entidades sin ánimo de
lucro.

Consejería de Transportes e Infraestructuras
o Acuerdo por el que se convalida el gasto de 52.822,00 euros
correspondiente a la liquidación del contrato de consultoría y asistencia
técnica para el mantenimiento y ampliación del sistema de gestión de
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estructuras de la Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid,
adjudicado a Geotecnia y Cimientos, S.A.
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