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 Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación por el Canal de Isabel II de la contratación de los 
"Servicios de gestión indirecta en la estación depuradora de 
aguas residuales Arrroyo Culebro, Cuenca Media Alta", a la 
empresa Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A., por importe 
de 3.295.973,71 euros y un plazo de ejecución de dos años. 

o Decreto por el que se nombra a doña Inmaculada Sanz Otero 
directora general de Relaciones con la Asamblea. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o  

 Consejería de Cultura y Turismo 
 o  

 Consejería de Deportes 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, de los 
servicios de mantenimiento, seguridad y limpieza de los 
edificios sede de la Consejería de Deportes de la Comunidad 
de Madrid, y el gasto plurianual de tramitación anticipada por 
importe de 1.617.200 euros, para los años 2009 y 2010. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o  
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 Consejería de Educación 
 o Acuerdo sobre la adscripción del "Centro de Educación 

Superior Valencia" a la Universidad Europea de Madrid. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 

entre la Comunidad de Madrid y la Unión Sindical de Madrid 
Región de Comisiones Obreras, para el desarrollo de 
actuaciones de asesoramiento, formación, información y 
divulgación en materia de seguridad y salud en el trabajo y de 
prevención de riesgos laborales en los años 2008 y 2009, en 
el marco del III Plan Director en Prevención de Riesgos 
Laborales de la Comunidad de Madrid y se autoriza un gasto 
plurianual por importe de 3.679.200 euros. 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 

entre la Comunidad de Madrid y la Unión General de 
Trabajadores de Madrid, para el desarrollo de actuaciones de 
asesoramiento, formación, información y divulgación en 
materia de seguridad y salud en el trabajo y de prevención de 
riesgos laborales en los años 2008 y 2009, en el marco del III 
Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales de la 
Comunidad de Madrid y se autoriza un gasto plurianual por 
importe de 3.679.200 euros. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo sobre la convocatoria de subvenciones a entidades 

 sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos dirigidos a 
 asistir a jóvenes embarazadas y madres y padres sin 
 recursos,  y al mantenimiento de una red de apoyo por 
 importe de 700.000 euros. 
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Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto para financiar a 

Empresas que colaboran en la gestión de la asistencia 
sanitaria de la Seguridad Social por enfermedad común y 
accidente no laboral en la Comunidad de Madrid, por importe 
de 13.413.600 euros, para el año 2008. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Decreto por el que se nombra a don Francisco de Borja 

 Carabante Muntada, director general de Carreteras. 
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