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 Consejería de Presidencia 
 o Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la 

Consejería de Presidencia. 
o Decreto por el que se regula la Comisión de Coordinación de 

la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 
o Decreto por el que se cesa a Dª Rosario López Ródenas 

como Directora General de los Servicios Jurídicos. 
o Decreto por el que se nombra a D. Eugenio López Alvarez 

Director General de los Servicios Jurídicos. 
o Acuerdo por el que se concede una subvención por importe 

global de 940.367 euros, en concepto de ayudas por 
fallecimiento, como consecuencia de los actos terroristas 
perpetrados en Madrid el 11 de marzo de 2004. 

o Acuerdo por el que se delega la competencia para conceder 
ayudas a las víctimas del terrorismo, en relación con los actos 
terroristas perpetrados en Madrid el 11 de marzo de 2004. 

 

Consejería de Cultura y Deportes 
 o Acuerdo por el que se constituye la Comisión organizadora de 

los Actos Conmemorativos del  IV Centenario del Quijote en la 
Comunidad de Madrid, se nombran los miembros y se 
designa comisario de la misma a Jon Juaristi. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
570.000 euros, para financiar ayudas para el fomento e 
impulso del asociacionismo comercial. 
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 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 29.266.720 euros, 

para la asignación de complementos retributivos no 
consolidables por méritos individuales de investigación, 
docencia y gestión al Profesorado de las Universidades 
Públicas Madrileñas correspondientes al año 2003. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
2.000.000 euros, con destino a  la convocatoria de ayudas 
para la realización de proyectos de investigación en 
Humanidades, Ciencias Sociales y Económicas. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
10.000.000 euros, cofinanciado con Fondo Social Europeo y 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con destino a la 
convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de 
investigación en Tecnologías y Ciencias de la Salud. 

o Decreto por el que se aprueba el procedimiento para la 
selección, nombramiento y cese de directores de centros 
docentes públicos de la Comunidad de Madrid en los que se 
impartan enseñanzas escolares. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se declaran de abono los gastos de 

suscripción de una póliza de seguro con MAPFRE 
INDUSTRIAL para los inmuebles adscritos al Instituto 
Madrileño del Menor y la Familia, por un año desde el 18 de 
noviembre de 2003 y por el importe de  27.796 euros. 
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 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 

porcentajes del "Convenio con el Ayuntamiento de 
Alcobendas para la construcción de un Colegio Público en el 
sector Valdelafuentes de dicha localidad", por importe de 
5.197.335,58 euros. 

o Acuerdo por el que se solicita informe, con carácter de 
urgencia, del Consejo Económico y Social sobre el 
Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades del 

contrato de "Arrendamiento de 14 autobombas rurales 
pesadas con destino al Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid"  y se aprueba un gasto por importe de 
434.381,64 euros. 

o Acuerdo por el que se concede, a título póstumo, la Medalla al 
Mérito Ciudadano de la Comunidad de Madrid, en su 
categoría Oro, a D. Francisco Javier Torronteras Gadea, 
Subinspector del Cuerpo Nacional de Policía adscrito al Grupo 
Especial de Operaciones (G.E.O.). 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza el contrato plurianual de 
"Servicios de Control de accesos, vigilancia y seguridad en las 
sedes del Instituto de la Vivienda de Madrid: c/ Basílica, 23, c/  
Emilia, 12 y c/ Teodoredo s/n, hasta 2005"  por un importe de 
568.075 euros, con un gasto presupuestario de 501.473,11 
euros. 
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o Acuerdo por el que se nombra a los representantes de las 
Consejerías de la Comunidad de Madrid en el Patronato del 
Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Decreto por el que se crea la Unidad Central de Gestión, los 

Comités Técnicos, la Comisión Central de Seguimiento y  
Evaluación y el Registro Unificado de Pacientes del Plan 
Integral de Reducción de la Espera Quirúrgica. 

o Decreto por el que se nombra a D. José María Barahona 
Hortelano Director Técnico de la Agencia "Laín Entralgo" para 
la Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la 
Comunidad de Madrid. 

o Decreto por el que se cesa a D. Enrique Gil López como 
Director General del Instituto de Salud Pública de la 
Comunidad de Madrid. 

o Decreto por el que se cesa a D. Francisco de Asís Babín Vich, 
como Director General de Salud Pública, Alimentación y 
Consumo de la Consejería de Sanidad y Consumo. 

o Decreto por el que se nombra a D. Agustín Rivero Cuadrado, 
Director General de Salud Pública, Alimentación y Consumo 
de la Consejería de Sanidad y Consumo. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Nombramiento de D. José Luis Fernández Quejo, alcalde de 

San Lorenzo de El Escorial, y de D. Guillermo Ortega, alcalde 
de Majadahonda, como vocales del Consejo readministración 
del Consorcio Regional de Transportes. 

 


