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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 San Martín de la 
Vega, con destino a la financiación de las obras de 
adecuación y renovación de su red de distribución.   

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

o Acuerdo por el que se concede la Medalla de la Comunidad 
de Madrid en su categoría de Oro a D. Antonio Mingote. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por la Agencia de Informática y Comunicaciones 
del contrato “Servicios de mantenimiento y evolución de 
aplicaciones informáticas y desarrollo de aplicaciones 
software (4 lotes)” a UTE: INDRA SISTEMAS, S.A. – INDRA 
SOFTWARE LABS, S.L.  por un importe de 7.914.541,35 
euros (IVA incluido) lote 1, CAP GEMINI ESPAÑA, S.L. por un 
importe de 4.238.031,15 euros (IVA incluido)  lote 2, UTE: 
INDRA SISTEMAS, S.A. – INDRA SOFTWARE LABS, S.L. 
por un importe de 7.371.642,29 euros (IVA incluido) lote 3, y 
AXPE CONSULTING, S.L. por un importe de 4.543.000,00 
euros (IVA incluido) lote 4, y un plazo de ejecución de 24 
meses. 

o Decreto por el que se establecen las fiestas laborales para el 
año 2011 en la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado de la prestación de 
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servicios de administración y mantenimiento de la plataforma 
tecnológica del Organismo Autónomo Madrid 112 durante el 
periodo enero-junio de 2010, adquiridos con la empresa 
Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de 
España, SAU, por importe de 622.168,18 euros. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o  

 Consejería de Educación 
 o  

 Consejería de Empleo y Mujer e 
Inmigración 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual para los 
años 2010, 2011 y 2012, por importe de 6.000.000 euros para 
financiar la impartición de acciones formativas que incluyan 
compromisos de contratación dirigidos prioritariamente a 
trabajadores desempleados. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se autoriza la ampliación del gasto para el 

pago de la prestación de la Renta Mínima de Inserción, para 
el año 2010, por importe de 11.741.000 euros. 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
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administrativas y el gasto por importe de 74.556,34 euros, 
correspondiente a la certificación última de las obras de 
emergencia, ejecutadas en el año 2009 por la empresa 
Urbacón Criptana, S.A., en la Ermita de San Roque de 
Chinchón. 

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 

administrativas y el gasto relativo a la liquidación del contrato 
de consultoría y asistencia denominado “Realización de un 
estudio sobre marcadores biológicos en sujetos 
drogodependientes”, realizado por la empresa Unilabs 
Diagnósticos S.L., durante los meses de agosto a diciembre 
de 2008, por un importe de 5.846,51 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  
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