REUNIÓN
DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Madrid, 16-abril-2015
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Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del
Gobierno
o

Acuerdo por el que se autoriza el gasto de 5.443.081,39
euros, relativo a la prórroga del contrato de servicios de
"Vigilancia y seguridad en los inmuebles sedes de órganos
judiciales, fiscales y servicios de los mismos adscritos a la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del
Gobierno”, adjudicado a la empresa, ALERTA Y CONTROL
S.A., para el periodo comprendido entre el 29 de abril y el 31
de diciembre de 2015.

Consejería de Economía y Hacienda
o

Acuerdo por el que se autoriza una aportación de fondos
extraordinaria al Ente Público Radio Televisión Madrid y se
aprueba un gasto por importe de 28.380.000 euros a favor de
dicho ente público.

Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda
o

Consejería de Educación, Juventud y Deporte
o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de
2.789.664 euros, en concepto de subvención nominativa a
favor de la Fundación para el Conocimiento Madrimasd, para
el año 2015.

o

Acuerdo por el que se autoriza el número global de nuevos
cupos de efectivos de los cuerpos docentes no universitarios
para el curso escolar 2015-2016.
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o

Informe relativo a la solicitud del dictamen del Consejo
Consultivo de la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de
decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.

o

Informe por el que se da cuenta de la propuesta de
adjudicación del contrato de servicios para la aplicación,
calificación y certificación de las pruebas de nivel lingüístico
en inglés, en el curso 2014-2015, de los alumnos de centros
docentes bilingües de la Comunidad de Madrid, a Trinity
College London -Lote 1- por importe de 1.382.727,50 euros y
a
University
of
Cambridge
Local
Examinations
Syndicate(UCLES) -Lote 2- por importe de 2.164.200 euros.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio
o

Consejería de Sanidad
o

Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato
privado, por procedimiento negociado sin publicidad por
exclusividad, para la “Adquisición de licencias de acceso y
uso de productos electrónicos (revistas electrónicas y bases
de datos) para la Biblioteca Virtual de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid del Editor Elsevier” y un
gasto de 4.247.361,36 euros (IVA incluido) para los años
2015 a 2017.

o

Informe por el que se da cuenta de la propuesta de
adjudicación del contrato de suministro “Vacuna neumocócica
conjugada trecevalente para el año 2015”, a la empresa
Pfizer,S.L.U., por un importe de 9.985.598,48 euros.

Consejería de Asuntos Sociales
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o

Decreto por el que se aprueba el reglamento regulador de los
procedimientos de autorización administrativa y comunicación
previa para los centros y servicios de acción social en la
Comunidad de Madrid, y la inscripción en el registro de
entidades, centros y servicios.

o

Acuerdo por el que se autoriza la ampliación del gasto para el
pago de las prestaciones económicas por dependencia
durante el año 2015 por importe de 80.000.000 euros.

o

Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 2.268.369 euros
como aportación en 2015 al fondo patrimonial de la Agencia
Madrileña de Tutela de Adultos.

Consejería de Empleo, Turismo y Cultura
o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.465.000 euros
en concepto de subvención nominativa a favor de la
“Fundación Teatro de la Abadía. Centro de estudios y
creación escénica de la Comunidad de Madrid” para el año
2015.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 3.454.509 euros
en concepto de subvención nominativa a favor de la
“Fundación del Teatro Real” para 2015.

o

Acuerdo por el que se autoriza y dispone un gasto de
1.250.000 euros en concepto de subvención nominativa a
favor de la "Fundación Escuela de la Cinematografía y del
Audiovisual de la Comunidad de Madrid" para el año 2015.
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