ACUERDOS
CONSEJO
DE GOBIERNO
4 de febrero de 2020
VICEPRESIDENCIA, DEPORTES, TRANSPARENCIA
PORTAVOCÍA
• Decreto por el que se modifica el Decreto 281/2019, de 29 de octubre,
por el que se establece la estructura orgánica de la Vicepresidencia,
Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía del Gobierno.
• Decreto por el que se nombra Jefa de Prensa de la Vicepresidencia a
doña Jennifer Santos Carrillo.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
• Decreto por el que se modifica el Decreto 282/2019, de 29 de octubre,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Presidencia.
• Decreto por el que se nombra Jefe de Prensa de la Presidencia de la
Comunidad de Madrid a don José Luis Carreras López.
• Acuerdo por el que se autoriza el cambio de titularidad de la licencia de
una emisora de radiodifusión sonora, en ondas métricas con modulación
de frecuencia, ubicada en Madrid (95.1 Mhz), cuyo titular es compañía de
RADIODIFUSIÓN INTERCONTINENTAL S.A., a favor de SILICON RADIO,
S.L.
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS
• Acuerdo por el que se nombra a los vocales de la Comisión Regional de
Coordinación de las Policías Locales.
• Informe sobre el reconocimiento del Organismo Autónomo Madrid 112 al
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por su colaboración constante en
favor del Servicio 112.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
• Acuerdo sobre incremento retributivo del personal al servicio del sector
público

de

la

Comunidad

de

Madrid

en

el

ejercicio

2020.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del
contrato titulado contratación de cursos de formación profesional para el
empleo en el Centro de Formación Profesional para el Empleo en
Administración, Seguros y Finanzas (CRN Fuencarral) (11 lotes), por un
importe de 2.111.356,03 euros y una duración de 24 meses.

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
• Informe sobre la declaración del Área de Regeneración y Renovación
Urbana de los Cascos Históricos y Estación de Pozuelo de Alarcón.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
• Informe relativo a la Orden por la que se afectan al patrimonio de la
promoción pública de vivienda, gestionado por la Consejería de Vivienda y
Administración Local, 24 parcelas con destino a la construcción de vivienda
pública o de integración social.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD
• Acuerdo por el que se declara la tramitación urgente de cinco proyectos
de decretos por los que se modifican los currículos de la Educación
Secundaria Obligatoria y de la Formación Profesional Básica.

CONSEJERÍA
INNOVACIÓN

DE

CIENCIA,

UNIVERSIDADES

E

• Acuerdo por el que se dispone el cese de don Gibrán Farid Majul
Villarreal como vocal del Consejo Social de la Universidad Politécnica de
Madrid, en representación de los estudiantes y el nombramiento, en su
sustitución, de don Luis Plaza Alcolea.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la categoría de
Monumento, el convento, teologado e iglesia de San Pedro Mártir de los
Padres Dominicos en Madrid.

• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la categoría de
Monumento, la iglesia parroquial de Santa María la Mayor en Colmenar de
Oreja (Madrid).
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