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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
28 de enero de 2020 

 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

• Acuerdo por el que se autoriza el gasto correspondiente al abono de la 
tasa, para 2020, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 
por importe de 250.615,23 euros. 

 

 
CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 

• Informe sobre las 40 nuevas medidas que se incorporan a la estrategia 
para revitalizar los municipios rurales de la Comunidad de Madrid.  
 

 

 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD 
 

• Decreto por el que cesa doña Elsa Martín Olsen, como Comisionada del 
Gobierno de Bienestar Animal.  

• Decreto por el que se nombra Comisionado del Gobierno de Bienestar 
Animal a don Pablo Altozano Soler.  

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por el 
Canal de Isabel II, S.A., del lote I del contrato titulado “Servicios de 
tratamiento de reactivación del carbón activo en grano en las ETAP” 
dividido en dos lotes, a la empresa JACOBI CARBONS FRANCE SASU, 
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por importe de 2.779.280 euros, exento de IVA, y un plazo de duración de 
tres años.  

 

 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

 
• Decreto por el que se modifica el Decreto 124/1997, de 9 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Sanidad Mortuoria. 

 
 
 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, 
IGUALDAD Y NATALIDAD 
 

• Informe por el que se da cuenta al de la ampliación del plazo de la 
declaración de emergencia de la contratación del servicio de acogimiento 
residencial temporal de menores extranjeros no acompañados, de 13 a 17 
años (71 plazas), por un importe estimado de 945.268,87 euros y un plazo 
estimado desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de marzo de 2020.  

• Informe por el que se da cuenta de la ampliación del plazo de la 
declaración de emergencia de la contratación del servicio de acogimiento 
residencial temporal de menores extranjeros no acompañados, de 13 a 17 
años (16 plazas), por un importe estimado de 224.224 euros y un plazo 
estimado desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de marzo de 2020.  

• Informe por el que se da cuenta de la ampliación del plazo de la 
declaración de emergencia de la contratación del servicio de acogimiento 
residencial temporal de menores extranjeros no acompañados, de 12 a 17 
años (26 plazas), por un importe estimado de 447.055,70 euros y un plazo 
estimado desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de marzo de 2020.  

• Informe por el que se da cuenta de la ampliación del plazo de la 
declaración de emergencia para la contratación de servicios excepcionales 
de seguridad y vigilancia en los centros de primera acogida Hortaleza e 
Isabel Clara Eugenia y en la residencia de primera infancia Casa de los 
Niños, por un importe estimado de 236.780,55 euros y un plazo estimado 
desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2020.  
 

 

 

 
 

mailto:comunicacion@madrid.org
http://www.comunidad.madrid/
file:///D:/Perfil%20Usuario/RDG49/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/W3DHVA0S/facebook.com/comunidadmadrid
file:///D:/Perfil%20Usuario/RDG49/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/Configuraci—n%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/W3DHVA0S/twitter.com/comunidadmadrid


 

Dirección General de Medios de Comunicación  - Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70 

comunicacion@madrid.org  -  www.comunidad.madrid         facebook.com/comunidadmadrid         twitter.com/comunidadmadrid 

 

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO 
 

• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural la pintura titulada 
"Retrato de un clérigo", atribuida a Diego Velázquez. 
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