REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO
REFERENCIA DE ACUERDOS ADOPTADOS

Madrid, 12-mayo-2011
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Vicepresidencia, Consejería de Cultura y
Deporte y Portavocía del Gobierno
o

Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión
de la Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad
de Madrid - I.C.M., correspondientes al ejercicio 2010,
auditadas por "Grant Thornton", con carácter previo a su
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

o

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

Consejería de Presidencia, Justicia e
Interior
o

Consejería de Economía y Hacienda
o

Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión
de Promomadrid Desarrollo Internacional de Madrid, S.A.,
correspondientes al ejercicio 2010, auditadas por Morison AC,
S.L., con carácter previo a su remisión a la Cámara de
Cuentas de la Comunidad de Madrid.

o

Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión
del Centro de Transportes de Coslada, S.A., correspondientes
al ejercicio 2010, auditadas por BDO Auditores S.L, con
carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la
Comunidad de Madrid.

o

Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de
colaboración entre la
Comunidad de Madrid y Madrid
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Network, por el que se concede un préstamo a la mencionada
asociación empresarial, para el fomento de la innovación en la
Comunidad de Madrid y se autoriza un gasto plurianual por
importe de 80.000.000 euros, para los años 2011 a 2013.
o

Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de
colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Fundación
General Universidad Complutense de Madrid para el
desarrollo de la segunda fase del proyecto de investigación
Visión Táctil, durante el año 2011, por importe de 300.000
euros.

o

Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes
del expediente de gasto plurianual relativo a la celebración del
Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y
Madrid Network, por el que se concede un préstamo a la
mencionada asociación empresarial, para el fomento de la
innovación en la Comunidad de Madrid, de la Consejería de
Economía y Hacienda.
*Acompaña al correspondiente de Economía y Hacienda.

Consejería de Educación
o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de
2.658.000 euros para los años 2011 y 2013 destinado a
financiar la convocatoria de subvenciones para el desarrollo
de programas de cualificación profesional inicial que
comiencen en el año 2011.

Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración
o

Consejería de Familia y Asuntos Sociales
o

Acuerdo por el que
administrativas y un

se convalidan las actuaciones
gasto de 1.064.609,24 euros
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correspondiente al servicio de “Seguridad de centros adscritos
al IMMF” por la empresa ARIETE SEGURIDAD S.A. desde el
1 de septiembre de 2010 hasta el 23 de enero de 2011.
o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones
administrativas y un gasto 304.219,16 euros correspondiente
al servicio de “Acogimiento residencial en centro especializado
de menores con déficit cognitivos ligeros o límites asociados a
trastornos de conducta y atención” prestado por la empresa
Salud Mental Consulting Noroeste, SL. desde junio hasta el 19
de diciembre de 2010.

o

Acuerdo por el que se aprueban las normas reguladoras y se
desarrolla el procedimiento de concesión directa de la ayuda
económica de pago único para el acogimiento familiar de
personas mayores, año 2011, por 250.000 euros.

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio
o

Consejería de Sanidad
o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones
administrativas y el gasto relativo a los servicios de gestión,
administración y soporte de los centros de proceso de datos
centrales del SERMAS, realizados por la UTE Fujitsu España
Services, S.A.U.-Avanade Spain, S.L.U., en el período de 1 de
julio a 15 de noviembre de 2010, por un importe de
1.601.429,49 euros.

o

Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión
del
Hospital
Universitario
Fundación
Alcorcón
correspondientes al ejercicio 2010, auditadas por KPMG
Auditores, S.L., con carácter previo a su remisión a la Cámara
de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
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Consejería de Transportes e Infraestructuras
o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones
administrativas y el gasto derivado de reparaciones y
actuaciones de conservación de elementos de transportes
efectuadas durante 2009 por diversas empresas, por importe
de 60.873,28 euros.

o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones
administrativas y el gasto derivado de la reparación y
conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje efectuada
durante 2009 por diversas empresas, por importe de
29.402,34 euros.

o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones
administrativas y el gasto derivado del suministro de sal
industrial para la campaña invernal desde el 7 de diciembre de
2009 hasta el 31 de marzo de 2010, efectuado por UNIÓN
SALINERA DE ESPAÑA, S.A. por importe de 268.382,07
euros.
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