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 Consejería de Presidencia 
 o Decreto por el que se modifica parcialmente la estructura de 

la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica. 

o Decreto por el que se actualiza la cuantía de las ayudas a las 
Víctimas del Terrorismo. 

o Acuerdo por el que se designan representantes de la 
Comunidad de Madrid en el Patronato de la Escuela de 
Tauromaquia. 

o Acuerdo por el que se aprueba la dotación presupuestaria 
para 2004 que se recoge en la prórroga de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid para la Asamblea de 
Madrid, por importe de 23.446.520 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba la dotación presupuestaria 
para 2004 que se recoge en la prórroga de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid para la Cámara de 
Cuentas, por importe de 5.940.465 euros. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o Acuerdo por el que se declara Fiesta de Interés Turístico la 
celebración de la Semana Santa en el municipio de Alcalá de 
Henares. 

o Decreto por el que se cesa a D. Luis Sánchez Alvarez como 
Director Gerente del Instituto Madrileño de Investigación 
Agraria y Alimentaria. 
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o Decreto por el que se cesa a D. José María Cepeda Barros 
como Gerente del Instituto Tecnológico de Desarrollo Agrario. 

o Decreto por el que se nombra Director Gerente del Instituto 
Madrileño de Investigación Agraria y Alimentaria a D. José 
María Cepeda Barros. 

 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Régimen 

Interior del Consejo Social de la Universidad Carlos III de 
Madrid 

o Decreto por el que se nombra Rector de la Universidad 
Politécnica de Madrid a D. Javier Uceda Antolín. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Decreto por el que se modifica parcialmente la estructura de 

la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de 

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el 
año 2004. 

 Consejería de Justicia e Interior 
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 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
926.937 euros, como subvención nominativa al Consejo 
General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los 
Tribunales de España, para la prestación de los servicios de 
asistencia jurídica gratuita. 

o Acuerdo por el que se autoriza  un gasto por importe de 
9.387.233 euros, como subvención nominativa al Consejo de 
Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, para la 
prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita. 

o Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de 
Personal Docente para el año 2004. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Regional de Lodos de 
Depuradoras de Aguas Residuales en la Comunidad de 
Madrid (2003-2006). 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Integral de Reducción 

de la Espera  Quirúrgica. 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.037.610 euros 

correspondiente a la prórroga para el año 2004 de los 
Convenios con los Centros Hospitalarios "San Juan de Dios" y 
"San Luis" para la asistencia y tratamiento a enfermos 
mentales dependientes del Servicio Madrileño de Salud. 

o Decreto por el que se modifica el  régimen jurídico y de 
funcionamiento de la Agencia de Formación, Investigación y 
Estudios Sanitarios de la Comunidad de Madrid. 

o Decreto por el que se cesa a Dª  Adoración Mingo Bravo 
como Secretaria General Técnica de la Consejería de 
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Sanidad y Consumo. 
o Decreto por el que se nombra a D. Jaime Haddad Sánchez de 

Cueto Secretario General Técnico de la Consejería de 
Sanidad y Consumo.  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
  

o  
 


