REUNIÓN
DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Madrid, 29-marzo-2012
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Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y
Portavocía del Gobierno
o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 749.919 euros en
concepto de subvención nominativa a favor de la "Asociación
Círculo de Bellas Artes" para el año 2012.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 3.374.786 euros
en concepto de subvención nominativa a favor de la
"Fundación Orquesta y Coro de Madrid" para el año 2012.

Consejería de Presidencia y Justicia
o

Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de
la Comunidad de Madrid para el año 2012.

Consejería de Economía y Hacienda
o

Acuerdo por el que la Comunidad de Madrid se adhiere al
mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los
proveedores de las Comunidades Autónomas.

o

Acuerdo por el que se solicita dictamen al Consejo Consultivo
de la Comunidad de Madrid sobre el Proyecto de Ley de
Dinamización del Comercio Minorista Madrileño.

Consejería de Educación y Empleo
o

Informe por el que se da cuenta de la propuesta de
adjudicación del contrato de obras de construcción de 9
unidades de educación infantil, 18 unidades de educación
primaria, comedor y gimnasio del Colegio ”Plácido Domingo”
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sito en el distrito de Arganzuela, Madrid, a favor de la empresa
EXTRACO, S.A., por un importe de 2.564.820,86 euros y un
plazo de ejecución de 7 meses.
o

Informe por el que se da cuenta de la propuesta de
adjudicación del contrato de obras de construcción de la
tercera fase del Colegio de Educación Infantil y Primaria
“Carmen Laforet” ubicado en el distrito de Vicálvaro (Madrid),
a favor de la empresa U.T.E. FERVIALIA, S.L. –
CONTRATOS VILOR, S.L.U., por un importe de 2.226.317,80
euros y un plazo de ejecución de 6 meses.

Consejería de Asuntos Sociales
o

Decreto por el que se modifica el Decreto 64/1998, de 23 de
abril, para la incorporación de los grupos parlamentarios en el
Foro Regional para la Inmigración de la Comunidad de
Madrid.

o

Acuerdo por el que se autoriza la ampliación del gasto para el
pago de las prestaciones económicas que se reconozcan a
las personas en situación de dependencia durante el año
2012, por importe de 69.000.000 euros.

o

Informe por el que se da cuenta del borrador del Anteproyecto
de Ley del Voluntario y Promoción de su Actividad.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio
o

Acuerdo por el que se modifica el Catálogo de Precios
Públicos de la Comunidad de Madrid y se determina la cuantía
del precio público por actividades del Consejo Arbitral para el
Alquiler en la Comunidad de Madrid.

Consejería de Sanidad
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o

Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 3.318.508 euros
como aportación en 2012 a la Agencia para la Formación,
Investigación y Estudios Sanitarios de la Comunidad de
Madrid “Pedro Laín Entralgo”.

o

Informe por el que se da cuenta de la propuesta de
adjudicación de la “Gestión integral de infraestructuras
tecnológicas del centro de proceso de datos de un conjunto de
hospitales digitales”,
a la empresa Fujitsu Technology
Solutions, S.A., por un importe de 7.796.425,20 euros y un
plazo de ejecución de 48 meses.

o

Informe por el que se da cuenta de la implantación de la
receta electrónica en los centros sanitarios de la Comunidad
de Madrid.

Consejería de Transportes e Infraestructuras
o
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