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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
21 de enero de 2020 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, 
TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

• Informe sobre las novedades introducidas por la Ley 10/2019, de 10 de 
abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid. 
 

 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
 

• Decreto por el que cesa don José Luis Carreras López como Jefe del 
Gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. 
• Decreto por el que se nombra Jefe del Gabinete de la Presidenta de la 
Comunidad de Madrid a don Miguel Ángel Rodríguez Bajón. 
• Informe sobre la propuesta de nombramiento en Junta General 
Extraordinaria de la empresa “RADIO TELEVISION MADRID S.A.”, del 
auditor de las cuentas correspondientes a los ejercicios 2019 a 2021.  
 

 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS 
 

• Informe sobre la solicitud de dictamen a la Comisión Jurídica Asesora de 
la Comunidad de Madrid respecto del Proyecto de Decreto del Consejo de 
Gobierno por el que se dispone la suspensión de la concesión de 
autorizaciones de comercialización y de apertura y funcionamiento de los 
establecimientos de juego y de la emisión de informes de consultas previas 
de viabilidad, en tanto se realiza la planificación de los mismos en el 
territorio de la Comunidad de Madrid.  

mailto:comunicacion@madrid.org
www.comunidad.madrid


 

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 ECONOMÍA, EMPLEO Y 
COMPETITIVIDAD 

 
• Acuerdo por el que se aprueba el Plan Industrial de la Comunidad 
de Madrid 2020-2025. 
 
 

 
 

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 se declara de utilidad pública y urgente ejecución la 
Concentración Parcelaria de Valverde de Alcalá (Madrid). 

• Informe relativo a la solicitud del dictamen de la Comisión Jurídica 
Asesora de la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de decreto por el 
que se aprueban instrucciones técnicas en materia de vigilancia y control y 
los criterios comunes que definen los procedimientos de actuación de los 
organismos de control autorizados de las emisiones atmosféricas de las 
actividades incluidas en el catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera.  
 

 
 
CONSEJERÍA DE CIENCIA, UNIVERSIDADES E 
INNOVACIÓN 
 

• Acuerdo por el que se modifica el acuerdo de 24 de septiembre de 2019 
por el que se autoriza a las universidades públicas de Madrid a proceder a 
la convocatoria pública, mediante concurso público de acceso, de 
novecientas setenta y una plazas de personal docente e investigador y de 
personal de administración y servicios.  
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CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO 
 

• Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la categoría de 
monumento, el convento-monasterio de San Julián y San Antonio, en La 
Cabrera (Madrid).  
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