REUNIÓN
DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Madrid, 5-diciembre-2012
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Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del
Gobierno
o

Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades del
gasto plurianual del contrato de servicios “Prevención y
extinción de incendios forestales en la zona oeste de la
Comunidad de Madrid. INFOMA”.

o

Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de las
obligaciones contraídas por el Organismo Autónomo Madrid
112 con las empresas Telefónica Soluciones de Informática y
Comunicaciones S.A.U., Telefónica de España, S.A.,
Telefónica Móviles, Vodafone España, S.A., y
Orange
durante los años 2010 a 2012, por importe de 5.678.959,88
euros.

o

Acuerdo por el que se autoriza el gasto del expediente
plurianual destinado al “Incremento de I.V.A. del servicio de
custodia, archivo y gestión de la documentación de los
órganos y dependencias judiciales en el ámbito de la
Comunidad de Madrid”, por importe de 38.127,76 euros.

Consejería de Economía y Hacienda
o

Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes
del expediente relativo al reajuste de anualidades del gasto
plurianual del contrato de servicios “Prevención y extinción de
incendios forestales en la zona oeste de la Comunidad de
Madrid. INFOMA”. de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Portavocía del Gobierno.
*Acompaña al correspondiente de Presidencia, Justicia y
Portavocía del Gobierno.

o

Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes
del expediente de gasto plurianual relativo al “Incremento de
IVA del servicio de custodia, archivo y gestión de la
documentación de los órganos y dependencias judiciales en el
ámbito de la Comunidad de Madrid”, de la Consejería de
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Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.
*Acompaña al correspondiente de Presidencia, Justicia y
Portavocía del Gobierno.

Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda
o

Consejería de Educación, Juventud y Deporte
o

Acuerdo por el que se nombra a D. Pablo Salazar Gordón,
director general de Juventud y Deportes

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio
o

Consejería de Sanidad
o

Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la
continuidad de los servicios de gestión de un centro de
soporte a usuarios y gestión de sistemas de información de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la
U.T.E. Accenture, S.L.- Accenture Outsourcing Services, S.A.,
durante los meses de julio a septiembre de 2012, por un
importe de 2.097.941,91 euros.

o

Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la
continuidad de los servicios de gestión de un centro de
soporte a usuarios y gestión de sistemas de información de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la
U.T.E. Accenture, S.L.- Accenture Outsourcing Services, S.A.,
durante el mes de octubre de 2012, por un importe de
711.067,15 euros.
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o

Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado del
arrendamiento del inmueble donde se ubican las oficinas
centrales de la Agencia Antidroga, sito en la C/Julián
Camarillo nº 4-B (Madrid), a la empresa Inmoseguros VII 2,
S.A., durante los meses de mayo a octubre de 2012, por un
importe de 541.421,12 euros.

o

Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado del
arrendamiento del inmueble donde se ubican diversas oficinas
del Servicio Madrileño de Salud, sito en la C/ Julián Camarillo,
Nº 4-B (Madrid), a la empresa Inmoseguros VII 2, S.A.,
durante el periodo de 1 de noviembre de 2011 a 31 de octubre
de 2012, por un importe de 2.229.642,50 euros.

Consejería de Asuntos Sociales
o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación
anticipada de 40.959.908,50 euros para el pago de la
prestación de Renta Mínima de Inserción (RMI)
correspondiente a los meses de enero a junio de 2013 ambos
inclusive.

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
residencias. año 2002” (40 plazas) adjudicado en Serranillos
del Valle a la entidad ECOPLAR de Gestión, S.L (actualmente
ECOPLAR Serranillos, S.A.), por importe de 797.767,36
euros, para el periodo comprendido entre el 13 de diciembre
de 2012 a 12 de diciembre de 2013.

o

Acuerdo por el que se aprueba el procedimiento de concesión
directa de las ayudas individuales para favorecer la autonomía
de mujeres víctimas de violencia de género.

Consejería de Empleo, Turismo y Cultura
o
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