
 
  
 
 

 

 

Dirección General de Medios. Oficina de Comunicación - Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70 
comunicacion@madrid.org - www.madrid.org - facebook.com/comunidademadrid - twitter.com/comunidadmadrid 

 
 

 
 
 
 

REUNIÓN 
DEL CONSEJO DE GOBIERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid, 26-febrero-2015 
 
 

mailto:comunicacion@madrid.org
www.madrid.org


 
  
 
 

 

 

Dirección General de Medios. Oficina de Comunicación - Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70 
comunicacion@madrid.org - www.madrid.org - facebook.com/comunidademadrid - twitter.com/comunidadmadrid 

 
 

 

 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza la concesión de un aval a la 
empresa pública Metro de Madrid, S.A., para afianzar un 
préstamo con el Banco Europeo de Inversiones, durante un 
plazo de 20 años y un importe de 48.000.000 euros.  

o Acuerdo por el que se dispone la realización de operaciones 
de refinanciación para el año 2015. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o  

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Informe en relación con el proyecto de orden de la Consejería 
de Educación, Juventud y Deporte por la que se convocan los 
Premios Extraordinarios de Bachillerato de la Comunidad de 
Madrid correspondientes al curso 2014-2015 por un importe 
de 25.000 euros.  

o Informe en relación con el proyecto de orden de la Consejería 
de Educación, Juventud y Deporte por la que se convocan los 
Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria 
de la Comunidad de Madrid correspondientes al curso 2014-
2015 por un importe de 50.000 euros.  

o Informe en relación con el proyecto de Orden de la Consejería 
de Educación, Juventud y Deporte por la que se convocan los 
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Premios Extraordinarios de Formación Profesional de grado 
superior de la Comunidad de Madrid correspondientes al 
curso 2014-2015 por un importe de 20.000 euros. 

o Informe en relación con la orden por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas económicas de ampliación 
de estudios de música, danza, arte dramático, diseño y 
conservación y restauración de bienes culturales en España o 
en el extranjero y se aprueba la convocatoria para el año 
2015, por importe de 149.600 euros. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de servicios titulado: “Conservación 
y gestión del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en 
el ámbito de la Comunidad de Madrid”,  a la UTE IMESAPI, 
S.A. - API MOVILIDAD, S.A., por un importe de 2.832.264,68 
euros y un plazo de ejecución de 24 meses. 

o Acuerdo por el que se nombran vocales en el Jurado 
Territorial de Expropiación de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Sanidad 

 o  

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o  

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 
de la Empresa Pública "ARPROMA, Arrendamientos y 
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Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A.", para las 
obras de adecuación de locales para sede de la Oficina de 
Empleo de Fuenlabrada, y se autoriza el gasto y su pago 
anticipado por un importe de 1.352.338,38 euros, y un plazo 
de ejecución de cinco meses. 
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