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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 de la urbanización "Las Praderas", del 
municipio de El Boalo, con destino a la financiación de las obras de 
adecuación y renovación de las infraestructuras de distribución 
interna. 

o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la tarifa 
de distribución de agua de la urbanización "Dominio de 
Fontenebro", del municipio de Collado Villalba, con destino a la 
financiación de las obras de adecuación y renovación de las 
infraestructuras de distribución interna.  

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la idoneidad 
formal de las cuentas anuales e informe de gestión de Radio 
Televisión Madrid, correspondientes al ejercicio 2010, auditadas por 
"KPMG Auditores, S.L.", con carácter previo a su remisión a la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la idoneidad 
formal de las cuentas anuales e informe de gestión de Radio 
Televisión Madrid y sociedades dependientes, correspondientes al 
ejercicio 2010, auditadas por "KPMG Auditores, S.L.", con carácter 
previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la idoneidad 
formal de las cuentas anuales e informe de gestión de Radio 
Autonomía Madrid, correspondientes al ejercicio 2010, auditadas 
por "KPMG Auditores, S.L.", con carácter previo a su remisión a la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se presta conformidad 
respecto de la idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de 
gestión de Televisión Autonomía Madrid, correspondientes al 
ejercicio 2010, auditadas por "KPMG Auditores, S.L.", con carácter 
previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid.  

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la idoneidad 
formal de las cuentas anuales e informe de gestión de "Alcalá 
Natura 21, S.A.U.", correspondientes al ejercicio 2010, auditadas 
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por "AC Morison, S.L.", con carácter previo a su remisión a la 
Cámara de Cuentas de 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 encomienda de gestión de la Consejería de 
Presidencia e Interior al Canal de Isabel II, suscrita el 7 de marzo de 
2008, para la implantación y gestión del servicio de radiotelefonía 
móvil en grupo cerrado de usuarios con tecnología digital, por un 
importe de 921.931,33 euros desde el 1 de julio de 2008 hasta el 7 
de octubre de 2010. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se establece el procedimiento de compensación 

fiscal para el año 2011, de determinadas tasas municipales 
vinculadas al inicio de actividades profesionales o empresariales. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 2.000.000 
euros para financiar la línea de ayudas de compensación fiscal para 
el año 2011, de determinadas tasas municipales vinculadas al inicio 
de actividades profesionales o empresariales. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades del 
expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga nº 3 del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
Atención a personas mayores en centros residenciales, adjudicado 
en 10 plazas a la asociación Edad Dorada. Mensajeros de la Paz, 
de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

*Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales  

 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se crean cuatro escuelas infantiles de primer 

ciclo en los municipios de Alcorcón, Ambite, Anchuelo y Colmenar 
de Oreja.  
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 Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 

Específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación Madrileña 
de Empresarios de Rótulos Luminosos e Industrias Afines, para la 
realización de una campaña de prevención de riesgos laborales por 
importe de 30.000 euros en el año 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación Agraria de 
Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Madrid, para la realización de 
una campaña de prevención de riesgos laborales por importe de 
30.000 euros en el año 2011. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga  del 

contrato administrativo especial: “Prestación de los servicios de 
intérpretes de lengua de signos española para la atención a personas 
sordas con discapacidad auditiva”, adjudicado a la Asociación 
Coordinadora de intérpretes y guías intérpretes de lengua de signos 
española de la Comunidad Autónoma de Madrid (CILSEM) por importe 
total de 690.800 euros para los años 2011 a 2013.  

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 Residenciales, adjudicado en 10 plazas 
a la Asociación Edad Dorada. Mensajeros de la Paz por importe total de 
1.007.955,90 euros para los años 2011 a 2016. 

o Acuerdo por el que se aprueban las normas reguladoras de 
concesión directa de ayudas para el fomento de la autonomía personal 
y la promoción de la accesibilidad a personas con discapacidad, y se 
autoriza un gasto de 1.523.071 euros destinado a tales ayudas durante 
el año 2011. 

o Informe sobre la aprobación del gasto derivado de la prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto, 
“Acogimiento residencial de menores atendidos con cargo al Instituto 
Madrileño del Menor y la Familia en pisos tutelados, dos lotes: 1) pisos 
de adolescentes y 2) pisos específicos de adolescentes inmigrantes no 
acompañados”, adjudicado en 36 plazas a la Asociación para la 
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Integración del Menor (PAIDEIA) en Madrid, Torrelodones y Getafe por 
importe de 1.160.132,16 euros para los años 2011-2012.  

o Informe sobre la aprobación del gasto derivado de la prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto, 
“Acogimiento residencial de menores atendidos con cargo al instituto 
madrileño del menor y la familia en pisos tutelados, dos lotes: 1) pisos 
de adolescentes y 2) pisos específicos de adolescentes inmigrantes no 
acompañados” adjudicado en 21 plazas a la Fundación Tomillo en 
Madrid, Fuenlabrada y Humanes de Madrid por importe de 655.385,22 
euros para los años 2011-2012. 

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 2011, por 
importe de 6.000.000 euros 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la idoneidad 
formal de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de “Innovación 
y Vivienda de la Comunidad de Madrid, S.A.” (INVICAM), 
correspondientes al ejercicio 2010, auditadas por “Morison 
Auditores de Cuentas, S.L.”, con carácter previo a su remisión a la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la idoneidad 
formal de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de “Nuevo 
Arpegio, S.A.”, correspondientes al ejercicio 2010,  auditadas por 
“Ernst & Young, S.L.”, con carácter previo a su remisión a la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la idoneidad 
formal de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de “Gestión y 
Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A., GEDESMA”, 
correspondientes al ejercicio 2010,  auditadas por “D. Santiago 
Deprit García, Auditor de Cuentas”, con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la idoneidad 
formal de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del “Instituto 
de Realojamiento e Integración Social” (IRIS), correspondientes al 
ejercicio 2010, auditadas por “Mazars Auditores, S.L.P.”, con 
carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
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Comunidad de Madrid. 

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

el gasto derivado de la adquisición, en 2009 por procedimiento de 
emergencia, del equipamiento técnico necesario para el aumento 
de llamadas del servicio de urgencias SUMMA 112, a la empresa 
Siemens, S.A., por un importe de 385.877,10 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de 
vigilancia, por la empresa Esabe Vigilancia, S.A.,  del inmueble sito 
en la calle de Santa Cruz de Marcenado,  nº. 9, en Madrid, durante 
los meses de junio a noviembre de 2008, por un importe de 
17.678,40 euros.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto derivado de la prestación de asistencia sanitaria, con 
medios ajenos, a titulares y beneficiarios de empresas 
colaboradoras durante el mes de enero de 2009, por un importe de 
405.963,38 euros. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la idoneidad 
formal de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Agencia 
de Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la Comunidad 
de Madrid “Pedro Laín Entralgo”, correspondientes al ejercicio 2010, 
auditadas por ATD Auditores Sector Público, S.L., con carácter 
previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid. 

 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  
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