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 Vicepresidencia Primera 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 Canal Energía, S.L., correspondientes al ejercicio 2007, 
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 Canal Energía Comercialización, S.L., correspondientes al 
ejercicio 2007, 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 Canal Energía Distribución, S.L., correspondientes al 
ejercicio 2007, 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 Canal Energía Generación, S.L., correspondientes al 
ejercicio 2007, 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 Canal Gas Distribución, S.L., correspondientes al ejercicio 
2007, 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 Canal Extensia S.A.U., correspondientes al ejercicio 2007, 
con carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de 
la Comunidad de Madrid. 
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o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de Canal Extensia, S.A.U. y Sociedades dependientes, 
correspondientes al ejercicio 2007, 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 Hispanagua, S.A.U., correspondientes al ejercicio 2007, 
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 Hidráulica Santillana, S.A.U., correspondientes al ejercicio 
2007, 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 Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.U., 
correspondientes al ejercicio 2007, 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 Canal de Isabel II, correspondientes al ejercicio 2007, 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 Canal de Isabel II y Sociedades dependientes, 
correspondientes al ejercicio 2007, 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 Hidroser Servicios Integrales del Agua, S.A.U., 
correspondientes al ejercicio 2007, 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 
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idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de Radio Televisión Madrid, correspondientes al ejercicio 
2007, 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 2007, 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 
2007, 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 
2007, con carácter previo a su remisión a la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Presidencia e Interior 
 o Acuerdo por el que se procede a la remisión a la Asamblea de 

Madrid, para el conocimiento previo a su aprobación, el 
proyecto de Decreto por el que se aprueba el Programa 
Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA), 
para el período 2008-2011, con una aportación de la 
Comunidad de Madrid de 700.000.000 de euros y una 
aportación de los Ayuntamientos de 28.000.000 de euros. 

Consejería de Cultura y Turismo 
 o  
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 Consejería de Deportes 

 o  

 Consejería de Economía y Consumo 
 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 

idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
del ente público "Tribunal de Defensa de la Competencia", 
correspondientes al ejercicio 2007, con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
2.463.450 euros destinado a financiar las ayudas para la 
promoción de las energías renovables en el ejercicio 2008. 

o Decreto por el que se nombra a los miembros del Consejo 
Económico y Social (CES) de acuerdo por el que se aprueba 
la terna para la elección del presidente del CES. 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 

13.713.333 euros, destinado a las subvenciones a las 
Universidades Públicas para la financiación del incremento en 
las pagas extraordinarias para el año 2008. 

o Acuerdo por el que se fija la cuantía de los precios públicos de 
los servicios de las Escuelas Infantiles y Casas de Niños de la 
Consejería de Educación para el curso escolar 2008/2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 
29.300.000  euros para los años 2008 y 2009, destinado a la 
concesión de becas de comedor escolar para el curso 
2008/2009. 
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 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

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

revisión del precio del contrato de gestión de servicio público: 
Gestión del centro de atención a personas con discapacidad 
psíquica gravemente afectadas de Fuenlabrada (125 plazas 
en residencia y 40 plazas en centro de día) adjudicado a 
APANID por importe de 977.194,16 euros para el año 2008. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la 
revisión del precio del contrato de gestión de servicio público: 
Atención residencial y en centro de día a personas con 
discapacidad psíquica gravemente afectadas, adjudicado en 
123 plazas a APANID en Getafe, por importe de 644.778,54 
euros para el año 2008. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la 
revisión del precio del contrato de gestión de servicio público: 
Atención residencial y en centro de día a personas con 
discapacidad psíquica gravemente afectadas, adjudicado en 
161 plazas a la Congregación de las Hermanas Hospitalarias 
del Sagrado Corazón (Complejo residencial Benito Menni) en 
Ciempozuelos, por importe de 930.441.54 euros para el año 
2008. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la 
revisión del precio del contrato de gestión de servicio público: 
Atención residencial y en centro de día a personas con 
discapacidad psíquica gravemente afectadas, adjudicado en 
129 plazas a Fundación ANDE en Sevilla la Nueva, por 
importe de 654.858,18 euros para el año 2008. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la 
revisión del precio del contrato de gestión de servicio público: 
Atención residencial y en centro de día a personas con 
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discapacidad psíquica gravemente afectadas, adjudicado en 
106 plazas a la Congregación Religiosa Pequeña Obras de la 
Divina Providencia (DON ORIONE) en Pozuelo de Alarcón, 
por importe de 538.100,52 euros, para el año 2008. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la 
revisión del precio del contrato de gestión de servicio público: 
Atención residencial y en centro de día a personas con 
discapacidad psíquica gravemente afectadas, adjudicado en 
462 plazas a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en 
Ciempozuelos, por importe de 2.669.962,68 euros para el año 
2008. 

 Consejería de Hacienda 
 o  

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

 Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas 

 o  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza el Convenio Urbanístico de 
Monetarización de la cesión de 10.824,13 metros cuadrados 
de terrenos para redes públicas supramunicipales 
correspondientes al Plan Parcial de ordenación del Sector 113 
B "Los Salobrales", de uso industrial, de Alcalá de Henares, 
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por importe de 305.008 euros. 
o Acuerdo por el que se autoriza el Convenio Urbanístico de 

Monetarización de la cesión  de 39.875,01 metros cuadrados 
de terrenos para redes públicas supramunicipales 
correspondientes al sector de suelo urbanizable programado I-
3, de uso industrial, de San Fernando de Henares, por importe 
de 2.175.942 euros. 

 Consejería de Sanidad 
 o Decreto por el que se nombra a Don Antonio Burgueño 

 Carbonel director general de Hospitales 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones realizadas 

en la tramitación de la modificación nº 2 del contrato de obras 
denominado duplicación de la carretera M-501. Tramo M-522 
(Quijorna) a Navas del Rey consecuencia de la falta de 
reserva de crédito correspondiente para atender la 
financiación de la continuación provisional de las obras y la 
superación del plazo exigido para la aprobación de la 
modificación, autorizándose un gasto de 7.248.310,60 euros. 

 Consejería de Vivienda 

 o  
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