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1475 Decreto de 1 de julio de 2015 de la
Alcaldesa por el que se modifica el de
13 de junio de 2015, por el que se
establece el número, denominación y
competencias de las Áreas en las que
se estructura la Administración del
Ayuntamiento de Madrid.

Mediante Decreto de la Alcaldesa de 13 de junio de 2015, se
estableció el número, denominación y competencias de las Áreas en
las que se estructura la Administración del Ayuntamiento de Madrid.

El artículo 2 del Decreto citado prevé que corresponderán a las
áreas de gobierno las competencias ejecutivas en sus materias
respectivas, "en los términos que se establezcan en las disposiciones
de delegación o desconcentración de atribuciones de la Alcaldesa y de
la Junta de Gobierno".

En la elaboración de los acuerdos de la Junta de Gobierno por los
que se establece la organización y competencias de las distintas áreas
de gobierno, se ha puesto de manifiesto la conveniencia de realizar
determinados ajustes en el Decreto dictado al inicio del mandato por la
Alcaldesa.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confiere el
artículo 14.3.h) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de
Régimen Especial de Madrid y de conformidad con lo previsto en el
Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayunta-
miento de Madrid,

DISPONGO

Artículo único. Modificación del Decreto de la Alcaldesa de 13 de
junio de 2015.

Se modifica el Decreto de la Alcaldesa de 13 de junio de 2015, por
el que se establece el número, denominación y competencias de las
Áreas en las que se estructura la Administración del Ayuntamiento de
Madrid, en los términos que se indican a continuación:

Uno. En el artículo 2.1, relativo a las materias de competencia del
Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, se
suprime la palabra "turismo"; y los incisos "servicios sociales y
atención a las personas en situación de dependencia; mayores", se
sustituyen por un solo inciso que queda redactado como sigue: "servi-
cios sociales y atención a las personas mayores".

Dos. En el artículo 2.6, relativo a las materias de competencia del
Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y
Gobierno Abierto, se sustituye la expresión "participación territorial" por
"participación ciudadana"; y la expresión "seguimiento y evolución de
plan estratégico" por "seguimiento y evaluación del plan estratégico".

Tres. En el artículo 2.7, relativo a las materias de competencia del
Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, el inciso "planifica-
ción urbanística y de la movilidad" se sustituye por el inciso "planifica-
ción urbanística y planificación e implantación de la movilidad y del
transporte público colectivo"; y el inciso "proyectos urbanos estratégi-
cos y de regeneración urbana", se sustituye por el inciso "diseño y
definición de los elementos del paisaje urbano, proyectos urbanos
estratégicos y de regeneración urbana y vivienda".

Cuatro. En el artículo 2.8, relativo a las materias de competencia
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, el inciso final se
modifica y queda redactado como sigue: "y la competencia sobre
gestión del transporte".

Cinco. En el artículo 2.9, relativo a las materias de competencia del
Área de Gobierno de Cultura y Deportes, el inciso final se modifica y
queda redactado como sigue: "y las competencias en materia de
deportes y de turismo".

Seis. En el artículo 2.10, relativo a las tareas que corresponderán a
la Coordinación General de la Alcaldía, se suprime el inciso "organiza-
ción de actos oficiales".

Siete. En el artículo 2.11, relativo a las competencias que corres-
ponderán a la Gerencia de la Ciudad, tras la referencia a la Asesoría
Jurídica, se añade el inciso "organización de actos oficiales".

Disposición final primera. Entrada en vigor.

El presente decreto surtirá efectos a partir del día de su firma, sin
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid y en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

Disposición final segunda. Comunicación al Pleno.

Del presente decreto se dará cuenta al Pleno, a fin de que quede
enterado del mismo.

Madrid, a 1 de julio de 2015.- La Alcaldesa, Manuela Carmena
Castrillo.

Ayuntamiento Pleno

1476 Resolución de 2 de julio de 2015 del
Tercer Teniente de Alcalde por la que
se modifica la composición de la
Comisión Especial de Vigilancia de la
Contratación.

El artículo 122 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayunta-
miento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, establece que "por resolu-
ción del Presidente del Pleno, y a propuesta de los respectivos grupos
municipales, se nombrarán los miembros de las Comisiones, tanto
titulares como suplentes, en su caso, y los portavoces de los grupos
en cada una de ellas".

Esta Tercera Tenencia de Alcaldía -en el ejercicio de las funciones
delegadas por la Alcaldesa, mediante decreto de 22 de junio de 2015,
entre las que figuran las relativas a las Comisiones del Pleno previstas
en el Reglamento Orgánico del Pleno- procedió a designar, mediante
resolución de 1 de julio de 2015, a los miembros de la Comisión
Especial de Vigilancia de la Contratación, de conformidad con las
propuestas formuladas por los Grupos Políticos.

Con fecha de hoy, mediante escrito presentado en el Registro del
Pleno, con número de anotación 2015/8000469, el Grupo Municipal
Ahora Madrid ha solicitado la modificación de la representación de
dicho Grupo en dicha Comisión.

En su virtud, de conformidad con lo expresado por el Secretario
General del Pleno y de conformidad con lo anteriormente expuesto,

RESUELVO

"Primero.- La Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación
quedará integrada de la siguiente forma:

Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación
En representación del Grupo Municipal del Partido Popular:
- D. José María Rotellar García (Portavoz)
- D. José Luis Martínez-Almeida Navasqüés
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