REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO
REFERENCIA DE ACUERDOS ADOPTADOS

Madrid, 18-junio-2009
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Vicepresidencia, Consejería de Cultura y
Deporte y Portavocía del Gobierno
o

Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública ARPROMA,
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A.,
los estudios previos, demolición parcial y redacción del proyecto de
obra de ampliación del Museo Arqueológico de la Comunidad de
Madrid situado en la C/ Santiago nº 1 c/v a Plaza de las Bernardas,
Alcalá de Henares (Madrid), por un plazo de ejecución de ocho
meses y por importe de 600.000 euros.

Consejería de Presidencia, Justicia e
Interior
o

Consejería de Economía y Hacienda
o

Consejería de Educación
o

Decreto por el que se crea una casa de niños de primer ciclo
"Galopines" en el municipio de Pezuela de las Torres.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 33.700.000
euros, destinado a financiar la convocatoria de becas para la
escolarización en centros privados en el primer ciclo de Educación
Infantil para el curso 2009/2010.

o

Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente
modificado del contrato relativo a las obras de construcción
instituto 8+G en el Plan Residencial Valdehondillo de Humanes
Madrid, adjudicado a la empresa Intersa por un importe
344.002,98 euros.
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Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento
abierto mediante pluralidad de criterios de adjudicación, de la
gestión del servicio público educativo de las Escuelas Infantiles
"Adivinanzas" y "Rodari" en el municipio de Alcorcón, "La Alameda"
y "El Naranjo" en Fuenlabrada, "El Cancionero" en Getafe, "Patas
arriba" en Rivas Vaciamadrid, "El trébol" en Pinto, "Zarabanda" en
Parla y "Arce", "Carricoche", "El Espinillo" y "Pozo del Tío
Raimundo" en Madrid, y el gasto plurianual correspondiente por
importe de 19.064.130 euros para los años 2009 a 2014.

Consejería de Empleo y Mujer
o

Consejería de Familia y Asuntos Sociales
o

Consejería de Inmigración y Cooperación
o

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio
o

Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de San Sebastián
de los Reyes, en el ámbito de la Zona de Ordenación 60, Unidad de
Ejecución 4 "Dehesa Vieja".

Consejería de Sanidad
o
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Consejería de Transportes e Infraestructuras
o

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de
colaboración entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de
Getafe y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
para la instalación de elementos elásticos bajo bloques, como
medida antivibratoria, en el soterramiento de la Línea C-4 de
Cercanías de Madrid, a su paso por la localidad de Getafe.
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