REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO
REFERENCIA DE ACUERDOS ADOPTADOS

Madrid, 14-julio-2011
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Vicepresidencia, Consejería de Cultura y
Deporte y Portavocía del Gobierno
o

Acuerdo por el que se nombra a Don Raimundo Herráiz Romero
vocal del Consejo de Administración del Consorcio Regional de
Transportes Públicos Regulares de Madrid, en representación de la
Comunidad de Madrid.

Consejería de Presidencia y Justicia
o

Decreto por el que cesa D Javier Rodriguez Fernández como
Director de Área de Justicia.

o

Decreto por el que se nombra a D Javier Rodríguez Fernández
como Director de Área de Estudios y Análisis de Justicia.

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 del Parque
Científico Tecnológico de la Universidad de Alcalá, S.A.U.,
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

Decreto por el que se nombra a Dª Elena Robles, Directora General
de Economía, Estadística e Innovación.

Consejería de Educación y Empleo
o

Decreto de creación y reorganización de colegios de educación
infantil y primaria para el curso escolar 2011/2012 en los municipios
de Madrid, Alcorcón, Batres, Leganés, Móstoles, Parla y
Valdemoro.

o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas
correspondientes al modificado sin variación económica del contrato
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de obras de acondicionamiento de pistas deportivas en varios
institutos de la Comunidad de Madrid, adjudicado a la empresa
Composán Construcciones, S.A. por un importe de 648.610,87
euros y un plazo de ejecución de seis meses.
o

Acuerdo por el que se autoriza el pago de las gratificaciones
extraordinarias por jubilaciones anticipadas para el año 2011, por
importe de 5.364.174,62 euros reconocidas en la Ley Orgánica
2/2006 de Educación.

o

Decreto por el que se nombra a Dª Almudena Maillo, Directora
General de Educación Infantil y Primaria.

Consejería de Asuntos Sociales
o Acuerdo por el que se aprueban las normas reguladoras y se
desarrolla el procedimiento de concesión directa de ayudas económicas
para apoyar el acogimiento familiar de menores e instituciones
asimiladas en el ámbito de la Comunidad de Madrid y se autoriza un
gasto de 3.100.000 euros destinado a tales ayudas durante el año
2011.

Consejería de Medio
Ordenación del Territorio

Ambiente

y

o

Decreto por el que cesa Don José Trigueros Rodrigo como Director
General de Evaluación Ambiental.

o

Decreto por el que se nombra a Guillermina Yanguas Montero,
Directora General de Evaluación Ambiental.

o

Decreto por el que se nombra a Don José Trigueros Rodrigo,
Director General de Urbanismo y Estrategia Territorial.

o

Decreto por el que se nombra a Juan José Cerrón Reina, Director
General de Medio Ambiente.

o

Decreto por el que cesa Don José Antonio Martínez Páramo como
Director Gerente del Instituto de la vivienda de Madrid (IVIMA).

o

Decreto por el que se nombra a Don José Antonio Martínez Páramo
Director General del Suelo.

o

Decreto por el que se nombra a Don Ricardo Riquelme y Sánchez
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de la Viña, Director General del Instituto Madrileño de Investigación
y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario.
o

Decreto por el que se le encomienda la Dirección y Gerencia del
Instituto de la vivienda de Madrid a Don Juan Van Halen. (IVIMA)

Consejería de Sanidad
o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y el gasto
derivados del suministro de medicamentos extranjeros durante el
ejercicio 2010, realizados por diversas empresas, por un importe
total de 171.710,30 euros.

o

Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la prórroga,
para el año 2011, del contrato de arrendamiento del inmueble sito
en la Av. del Cardenal Herrera Oria, nº 144, en Madrid, destinado a
servicios asistenciales de salud mental, suscrito entre la Comunidad
de Madrid y doña Elvira Banús Ferre, por un importe total de
95.162,16 euros.

o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y
el gasto relativo a la continuidad de los servicios de gestión de un
centro de soporte a usuarios y gestión de sistemas de información
de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la
UTE Accenture, S.L., y Accenture Outsourcing Services, S.A.,
durante los meses de enero y febrero de 2011, por un importe de
1.386.874,76 euros.

Consejería de Transportes e Infraestructuras
o Acuerdo por el que se nombra a Don Raimundo Herráiz Romero
vocal del Consejo de Administración del Ente de Derecho Político
MINTRA (Madrid, Infraestructuras del Transporte)
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