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 Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno 
 o  

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o  

 Consejería de Cultura y Turismo 
 o  

 Consejería de Deportes 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
de colaboración destinado a la concesión de una subvención 
por importe de 300.000 euros por la Comunidad de Madrid a 
favor de la Fundación Madrid Olímpico para la realización de 
actividades de promoción deportiva durante el año 2008. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o  

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

específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresarios de Comercio de Muebles de la Comunidad de 
Madrid para la realización de una campaña de prevención de 
riesgos laborales por importe de 59.971 euros en el año 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Gremial de Empresarios de Artes Gráficas y manipulados de 
Madrid para la realización de una campaña de prevención de 
riesgos laborales por importe de 40.000 euros en el año 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad de 
Madrid para la realización de una campaña de prevención de 
riesgos laborales por importe de 39.979 euros en el año 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Provincial de Autoescuelas de Madrid para la realización de 
una campaña de prevención de riesgos laborales por importe 
de 30.000 euros en el año 2008. 

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 29.978,58 euros en el año 
2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Vendedores Profesionales de Prensa de Madrid para la 
realización de una campaña de prevención de riesgos 
laborales por importe de 39.979 euros en el año 2008. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Profesional de Salas de Despiece (APROSA) para la 
realización de una campaña de prevención de riesgos 
laborales por importe de 49.975 euros en el año 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y UNEX Unión de 
Exportadores de Muebles y afines del centro de España para 
la realización de una campaña de prevención de riesgos 
laborales por importe de 59.971 euros en el año 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Madrileña de Residencias de la Tercera Edad y Centros de 
Día (AMRTE) para la realización de una campaña de 
prevención de riesgos laborales, por importe de 39.890 euros 
en el año 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresarios del Hospedaje de la Comunidad Autónoma de 
Madrid (AEHCAM) para la realización de una campaña de 
prevención de riesgos laborales por importe de 49.975 euros 
en el año 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados 
de la Comunidad de Madrid para la realización de una 
campaña de prevención de riesgos laborales por importe de 
45.000 euros en el año 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresarios del Comercio de Madera, Tableros, Chapas y 
Molduras (ACOMAT) para la realización de una campaña de 
prevención de riesgos laborales por importe de 64.474,04 
euros en el año 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Madrileña de Empresarios de Transporte en Ambulancia 
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(AMETRA) para la realización de una campaña de prevención 
de riesgos laborales por importe de 17.280 euros en el año 
2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Empresarial de Pastelería Artesana de la Comunidad de 
Madrid para la realización de una campaña de prevención de 
riesgos laborales por importe de 40.000 euros en el año 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresas de Limpieza de Madrid para la realización de una 
campaña de prevención de riesgos laborales por importe de 
50.000 euros en el año 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y Asociación 
Madrileña Empresarial de Hostelería de la Comunidad de 
Madrid (LA VIÑA) para la realización de una campaña de 
prevención de riesgos laborales, por importe de 50.000 euros 
en el año 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Provincial de Empresarios Fabricantes-Expendedores de Pan 
de Madrid para la realización de una campaña de prevención 
de riesgos laborales por importe de 45.000 euros en el año 
2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresas de la Construcción de Madrid (AECOM) para la 
realización de una campaña de prevención de riesgos 
laborales, y por el que se autoriza un gasto plurianual de 
1.119.020 euros para los años 2008 y 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresarios del Comercio e Industria del Metal de Madrid 
para la realización de una campaña de prevención de riesgos 
laborales, y por el que se autoriza un gasto plurianual de 
1.120.000 euros para los años 2008 y 2009. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Española  de Compañías Aéreas (AECA) para la realización 
de una campaña de prevención de riesgos laborales, con un 
gasto plurianual de 84.988 euros para los años 2008 y 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Federación 
Española Empresarial de Transporte de Viajeros (ASINTRA) 
para la realización de una campaña de prevención de riesgos 
laborales, con un gasto plurianual de 120.000 euros para los 
años 2008 y 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Clínicas y Entidades sin Internamiento de Madrid para la 
realización de una campaña de prevención de riesgos 
laborales por importe de 30.000 euros en el año 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresarios Detallistas de Frutas y Hortalizas de Madrid para 
la realización de una campaña de prevención de riesgos 
laborales por importe de 45.000 euros en el año 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Madrileña de Empresarios de Alimentación y Distribución para 
la realización de una campaña de prevención de riesgos 
laborales por importe de 50.000 euros en el año 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresas Confeccionistas de Madrid para la realización de 
una campaña de prevención de riesgos laborales por importe 
de 45.000 euros en el año 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Federación 
Madrileña de Detallistas de la Carne para la realización de 
una campaña de prevención de riesgos laborales por importe 
de 45.000 euros en el año 2008. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Empresarial de Industrias Alimentarias de la Comunidad de 
Madrid para la realización de una campaña de prevención de 
riesgos laborales por importe de 27.500 euros en el año 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Madrileña de Empresas de Restauración para la realización 
de una campaña de prevención de riesgos laborales por 
importe de 36.000 euros en el año 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Empresarial Española de Carga Fraccionada para la 
realización de una campaña de prevención de riesgos 
laborales, con un gasto plurianual de 120.000 euros para los 
años 2008 y 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresarios de las Industrias del Mueble, Carpintería y Afines 
de la Comunidad de Madrid para la realización de una 
campaña de prevención de riesgos laborales, con un gasto 
plurianual de 260.000 euros para los años 2008 y 2009. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  
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 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 

procedimiento abierto, para la gestión, en régimen de 
concesión, del "Centro de Emergencia Socio-Sanitario La 
Rosa", sito en el Paseo del Rey nº 36 de Madrid, y se autoriza 
un gasto plurianual de 1.417.029,82 euros, distribuido en las 
anualidades 2008,2009 y 2010. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la 
contratación, en los meses de julio y agosto de 2007, del 
servicio de limpieza con la empresa Soldene S.A. y en el mes 
de julio de 2007, del servicio de seguridad con la empresa 
Seguridad Integral Madrileña, S.A., de los inmuebles adscritos 
a la Consejería de Sanidad, por importe de 251.378,57 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  
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