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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno 

 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 
2011, 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 2011, 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 
2011, 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 Televisión Autonomía Madrid, correspondientes al ejercicio 
2011, 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 la Agencia de Informática y Comunicaciones de la 
Comunidad de Madrid - I.C.M.-, correspondientes al ejercicio 
2011, auditadas por "Grant Thornton", con carácter previo a 
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su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid. 

 Consejería de Presidencia y Justicia  

  

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se establece el procedimiento de 
compensación fiscal para el año 2012, de determinadas tasas 
municipales vinculadas al inicio de actividades profesionales o 
empresariales.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.220.000 euros, para financiar la línea de ayudas de 
compensación fiscal para el año 2012, 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 al “Arrendamiento 
de vehículos asistenciales de atención domiciliaria (U.A.D.) 
destinados al Servicio de Urgencias Médicas de Madrid”, de la 
Consejería de Sanidad.  

 *Acompaña al correspondiente de Sanidad. 

 Consejería de Educación y Empleo 

 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales de la Agencia de 
Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de 
Madrid, correspondientes al ejercicio 2011, con carácter 
previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid. 
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 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y un gasto 
de 94.248,14 euros, correspondientes al servicio prestado por 
la entidad Seguridad Integral Madrileña, S.A., de vigilancia de 
las sedes centrales de la Consejería de Asuntos Sociales, 
durante el periodo comprendido entre el 22 de septiembre y el 
19 de diciembre de 2011.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga nº 1  del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto: “Centro de Rehabilitación Psicosocial 
para personas con enfermedad mental crónica en la zona 
suroeste de la Comunidad de Madrid” (35 plazas), adjudicado 
en Navalcarnero al Instituto de Trabajo Social y de Servicios 
Sociales (INTRESS), por importe de 1.309.331,52 euros, para 
los años 2012 a 2015.  
 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.960.000 euros, 
para el fomento de la innovación y la competitividad de la 
industria agroalimentaria madrileña, en 2012 y 2013.  

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente el Plan 
General de Ordenación Urbana de Estremera. 

 Consejería de Sanidad 

  

 Consejería de  Transportes e Infraestructuras 
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