REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO
REFERENCIA DE ACUERDOS ADOPTADOS

Madrid, 16-diciembre-2010
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Vicepresidencia, Consejería de Cultura y
Deporte y Portavocía del Gobierno
o

Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la
tarifa de distribución de agua del municipio de Titulcia, con
destino a la financiación de las obras de renovación de su red
de distribución.

o

Informe por el que se da cuenta de la propuesta de
adjudicación por el Canal de Isabel II de la contratación del
"Suministro de 2.500 metros cúbicos de carbón activo
granulado, en la Estación de Tratamiento de Agua Potable de
Santillana", a la empresa Norit Nederland BV, por un importe
de 2.550.000 euros, (IVA excluido) y un plazo de ejecución de
cinco años.

o

Informe por el que se da cuenta de la propuesta de
adjudicación por el Canal de Isabel II de la contratación de los
"Servicios de asistencia técnica para la realización de estudios
hidráulicos y de diagnosis de las redes de drenaje urbano
gestionadas por el Canal de Isabel II" , dividido en tres lotes, a
las empresas "Técnica y Proyectos, S.A.", "AEPO, S.A." y
"PROINTEC, S.A.", por un importe total de 3.918.129,65
euros, IVA excluido y un plazo de ejecución de cuatro años.

o

Informe por el que se da cuenta de la propuesta de
adjudicación por el Canal de Isabel II de la contratación de los
"Servicios para la suscripción de polizas de seguros de
devengos por liquidación del concepto de antigüedad del
Canal de Isabel II", dividido en dos lotes, a las empresas
"VIDACAIXA, S.A. de Seguros y Reaseguros" y a
"BBVASEGUROS, S.A. de Seguros y Reaseguros", por un
importe de 66.668.505,57 euros.
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Consejería de Presidencia, Justicia e
Interior
o

Consejería de Economía y Hacienda
o

Decreto por el que se establece el calendario comercial de
apertura de establecimientos en domingos y festivos durante
el año 2011.

o

Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio
de colaboración con el Ministerio de Educación para la
financiación de proyectos de Campus de Excelencia
Internacional, y su correspondiente gasto, por importe total de
11.870.075,32 euros para el período 2010-2025.

o

Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes
del expediente de gasto plurianual relativo al reajuste de
anualidades del contrato de “Obras de reforma del Hospital
Carlos III para ubicación del laboratorio de investigación
científica en imagen cardiovascular humana”, de la Consejería
de Sanidad.
*Acompaña al correspondiente de Sanidad.

o

Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades
del expediente de gasto plurianual relativo a la modificación
de la cartera de servicios y su régimen de financiación del
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la
Comunidad de Madrid en materia de asistencia sanitaria, de la
Consejería de Sanidad.
*Acompaña al correspondiente de Sanidad.

o

Solicitud de dictamen urgente al Consejo Consultivo de la
Comunidad de Madrid sobre el Proyecto de Decreto por el que
se regula la Inspección Técnica de Vehículos en la
Comunidad de Madrid.
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Consejería de Educación
o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación por
procedimiento abierto con criterio único, el económico
(subasta), de las obras de ampliación del Colegio Francisco
de Orellana en Arroyomolinos y el gasto plurianual
correspondiente a los años 2010 y 2011 por importe de
2.423.470,62 euros.

Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración
o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación
anticipada por importe de 2.704.554 euros para financiar la
convocatoria de ayudas para la contratación inicial de Agentes
de Empleo y Desarrollo Local en el año 2011.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de
1.050.000 euros, destinado a la ampliación de la convocatoria
de subvenciones en el ámbito de la colaboración con los
Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid de menos de
40.000 habitantes para la contratación de trabajadores
desempleados en la realización de obras de interés general o
social en el año 2010.

Consejería de Familia y Asuntos Sociales
o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación
anticipada de 70.000.000 euros, para el pago de las
prestaciones económicas que se reconozcan a las personas
en situación de dependencia durante el año 2011.

o

Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la
prórroga del contrato de gestión de servicio público,
modalidad concierto: “Atención a Personas Mayores en
Centros de Día 40 Plazas” adjudicado a Centro de Día
Caramuel, S.L. en el Distrito de Latina (Madrid) por importe
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de 735.929,88 Euros para los años 2011 a 2012.
o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por
procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios
(concurso),modalidad concierto, de la gestión de servicio
público: “Atención en Centro de Día a personas con
discapacidad física, gravemente afectadas y alto nivel de
dependencia" (18 plazas), y se autoriza un gasto de
929.125,08 euros para los años 2010 a 2013.

o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación por tramitación
urgente, mediante procedimiento abierto con pluralidad de
criterios (concurso), del “Servicio de atención auxiliar al menor
en las Residencias Infantiles del Instituto Madrileño del Menor
y la Familia”, y se autoriza el gasto por importe de 864.214,26
euros para el periodo 2010-2011.

o

Acuerdo por el que se aprueba un gasto por tramitación
anticipada, destinado a la convocatoria de subvenciones a
instituciones sin fin de lucro, para mantenimiento de centros
de atención a personas con discapacidad, por importe de
1.950.000 euros para el año 2011.

o

Acuerdo por el que se aprueba la actualización del Plan
Económico-Financiero de Inversiones que regula el encargo a
la empresa pública Arproma S.A. de la ejecución del proyecto
de “Obras de remodelación integral del módulo E en la
Residencia de mayores Francisco de Vitoria” y se autoriza el
pago anticipado de la anualidad 2010, por importe de
1.236.345 euros.

o

Acuerdo por el que se aprueba la actualización del Plan
Económico-Financiero de Inversiones que regula el encargo a
la empresa pública ARPROMA S.A. de la ejecución del
proyecto de “Obras de remodelación integral de las plantas 2ª
y 3ª del módulo D en la Residencia de mayores Reina Sofía” y
se autoriza el pago anticipado de la anualidad 2010, por
importe de 729.539 euros.

o

Acuerdo por el que se aprueba la actualización del Plan
Económico-Financiero de Inversiones que regula el encargo a
la empresa pública Arproma S.A. de la ejecución del proyecto
de “Obras de remodelación y modernización del Centro de
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mayores Villaverde Bajo” y se autoriza el pago anticipado de
la anualidad 2010, por importe de 268.164 euros.

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio
o

Acuerdo por el que se adecuan los plazos para los años 2011
y 2012 del Plan Regional de Residuos Urbanos incluido en la
Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid.

o

Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la modificación
puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid en
el área de planeamiento remitido 20.01, “Reserva Ferrocarril
Fin de Semana”, en el distrito de San Blas.

o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones
administrativas y el gasto correspondiente al otorgamiento de
las subvenciones al arrendamiento, a la rehabilitación aislada
y a la rehabilitación integral previstas en el Real Decreto
801/2005, de 1 de julio, por importe de 6.945.928,26 euros,
para el ejercicio 2010.

Consejería de Sanidad
o

Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades
para 2010 y se incorpora 1.066.543,05 para 2011 del contrato
de: “Obras de reforma del Hospital Carlos III para ubicación
del laboratorio de investigación científica en imagen
cardiovascular humana”.

o

Acuerdo por el que se aprueba el encargo a la empresa
pública “ARPROMA, S.A.” relativo a la ejecución de las obras
de Construcción del centro de salud de Rivas Vaciamadrid,
por un importe de 2.850.000 euros y un plazo de ejecución de
12 meses.

o

Acuerdo por el que se autoriza la modificación de la cartera de
servicios y su régimen de financiación del Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad
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de Madrid en materia de asistencia sanitaria y el gasto de
258.791.487,48 euros para el período 2010-2021.

Consejería de Transportes e Infraestructuras
o
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