
D. Javier Conde Londoño.
Coordinador General de Economía.

D. Luis Martínez-Sicluna Sepúlveda.
Coordinador General de Hacienda.

D. Juan del Álamo Jiménez.
Coordinador General de Empleo, Desarrollo Empresarial y Partici-

pación Ciudadana.

D. Daniel López Gálvez.
Director General de Comercio.

D. Raúl Delgado García.

Tercero. Dejar sin efecto las designaciones de representantes
efectuadas hasta la fecha, en la empresa a que se refiere el presente
Decreto.

Cuarto. El presente Decreto surtirá efectos desde la fecha de su
adopción, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial del
Ayuntamiento de Madrid.

Madrid, a 1 de febrero de 2012.- La Alcaldesa, Ana Botella
Serrano.

377 Decreto de 2 de febrero de 2012 de la
Alcaldesa por el  que se nombra
representante del Ayuntamiento de
Madrid y se propone el nombramiento
como Consejeros en el Club de Campo
Villa de Madrid, S.A.

Por Acuerdo del Pleno, de 28 de septiembre de 1984, se aproba-
ron los Estatutos de la empresa mixta "Club de Campo Villa de Madrid,
S.A.".

La Ley de Sociedades Anónimas establece que el nombramiento
de Consejeros corresponde a la Junta General de Accionistas.

En el caso del "Club de Campo Villa de Madrid, S.A.", corres-
ponde al Ayuntamiento designar un representante de las acciones de
titularidad municipal en la Junta General de Accionistas y proponer el
nombramiento de siete Consejeros, en tanto que titular de las accio-
nes de la serie A), conforme a lo dispuesto por los artículos 6 y 17 de
sus Estatutos.

Por todo ello, y en el ejercicio de las facultades atribuidas por el
artículo 14.2 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y
Régimen Especial de Madrid,

DISPONGO

Primero. Nombrar a D. José Manuel Berzal Andrade, Concejal
Presidente del Distrito de Latina, representante del Ayuntamiento de
Madrid en la Junta General de Accionistas del "Club de Campo Villa de
Madrid, S.A.".

Segundo. Proponer, para su nombramiento por la Junta General
de Accionistas, como Consejeros del "Club de Campo Villa de Madrid,
S.A.", a:

- D. José Manuel Berzal Andrade.
Concejal Presidente del Distrito de Latina.

- Dª. Mª de la Paz González García.
Delegada del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda.

- Dª. Patricia Lázaro Martínez de Morentin.
Concejal del Área Institucional e Internacional.

- D. José Enrique Núñez Guijarro.
Concejal Presidente del Distrito de Centro.

- D. Álvaro Ballarín Valcárcel.
Concejal Presidente del Distrito de Moncloa-Aravaca.

- Dª. Pilar Palacios de la Villa.
Secretaria General Técnica de Vicealcaldía.

- D. Luis Blázquez Torres.

Tercero. Dejar sin efecto las designaciones de representantes
efectuadas hasta la fecha, en la empresa a que se refiere el presente
Decreto.

Cuarto. El presente Decreto surtirá efectos desde la fecha de su
adopción, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial del
Ayuntamiento de Madrid.

Madrid, a 2 de febrero de 2012.- La Alcaldesa, Ana Botella
Serrano.

Ayuntamiento Pleno

378 Resolución de 3 de febrero de 2012 del
Presidente del Pleno por la que se
nombran los miembros de la Comisión
E s p e c i a l  d e  S u g e r e n c i a s  y
R e c l a m a c i o n e s .

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 17 de enero de
2012, adoptó acuerdo de creación de las diferentes Comisiones
Permanentes del Pleno, cuyo apartado Séptimo, al referirse a las
Comisiones Especiales de Vigilancia de la Contratación, de Cuentas y
de Sugerencias y Reclamaciones, establece que se estará a lo
dispuesto por el Pleno, con fecha 17 de junio de 2011, en sus corres-
pondientes acuerdos de creación, sin perjuicio de las resoluciones
que, en su caso, deban dictarse para actualizar sus miembros y
nombrar nuevos Presidentes y Vicepresidentes.

El acuerdo de creación de la Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones establece que estará integrada por doce (12) Conceja-
les, de los cuales siete (7) representarán al Grupo Municipal del Partido
Popular, tres (3) al Grupo Municipal Socialista de Madrid, uno (1) al
Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes y uno (1) al Grupo
Municipal de Unión Progreso y Democracia. Asimismo, establece que
"por resolución del Presidente del Pleno, y a propuesta de los respecti-
vos Grupos Municipales, se nombrarán los miembros titulares de las
Comisiones, que, en caso de ausencia de cualquiera de ellos, serán
suplidos por el Concejal que designe de entre sus miembros el Grupo
al que pertenezca. De la misma forma, la mencionada resolución
designará a los Portavoces de cada uno de los Grupos en la respec-
tiva Comisión".

En su virtud, y de conformidad con el artículo 122 del Reglamento
Orgánico del Pleno,

RESUELVO

Primero.- La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones
quedará integrada de la siguiente forma:
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Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones

En representación del Grupo Municipal del Partido Popular:
- D. Ángel Garrido García
- Dª Concepción Dancausa Treviño (Portavoz)
- D. Carlos Izquierdo Torres
- Dª María Josefa Aguado del Olmo
- D. Joaquín Martínez Navarro
- Dª Almudena Maíllo del Valle
- D. Manuel Troitiño Pelaz

En representación del Grupo Municipal Socialista:
- D. Alberto Mateo Otero (Portavoz)
- D. Luis Llorente Olivares
- D. Marcos Sanz Agüero

En representación del Grupo Municipal de Izquierda Unida:
- D. Jorge García Castaño (Portavoz)

En representación del Grupo Municipal de Unión Progreso y
Democracia:

- Dª Mª Cristina Chamorro Muñoz (Portavoz)
- Dª Patricia García López (Suplente)

En caso de ausencia de cualquiera de ellos lo suplirá el Concejal
que designe, de entre sus miembros, el Grupo al que pertenezca.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos desde el mismo
momento de su firma, sin perjuicio de su publicación en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Boletín Oficial del Ayunta-
miento de Madrid.

Madrid, a 3 de febrero de 2012.- El Presidente del Pleno, Ángel
Garrido García.

379 Resolución del 7 de febrero de 2012 del
Presidente del Pleno por la que se
nombran los miembros de la Comisión
E s p e c i a l  d e  V i g i l a n c i a  d e  l a
C o n t r a t a c i ó n .

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 17 de enero de
2012, adoptó acuerdo de creación de las diferentes Comisiones
Permanentes del Pleno, cuyo apartado Séptimo, al referirse a las
Comisiones Especiales de Vigilancia de la Contratación, de Cuentas y
de Sugerencias y Reclamaciones, establece que se estará a lo
dispuesto por el Pleno, con fecha 17 de junio de 2011, en sus corres-
pondientes acuerdos de creación, sin perjuicio de las resoluciones
que, en su caso, deban dictarse para actualizar sus miembros y
nombrar nuevos Presidentes y Vicepresidentes.

El acuerdo de creación de la Comisión de Vigilancia de la Contrata-
ción establece que estará integrada por doce (12) Concejales, de los
cuales siete (7) representarán al Grupo Municipal del Partido Popular,
tres (3) al Grupo Municipal Socialista de Madrid, uno (1) al Grupo
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes y uno (1) al Grupo Municipal
de Unión Progreso y Democracia. Asimismo, establece que "por
resolución del Presidente del Pleno, y a propuesta de los respectivos
Grupos Municipales, se nombrarán los miembros titulares de las
Comisiones, que, en caso de ausencia de cualquiera de ellos, serán
suplidos por el Concejal que designe de entre sus miembros el Grupo
al que pertenezca. De la misma forma, la mencionada resolución
designará a los Portavoces de cada uno de los Grupos en la respec-
tiva Comisión".

En su virtud, y de conformidad con el artículo 122 del Reglamento
Orgánico del Pleno,

RESUELVO

Primero.- Las 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:
- Dª Concepción Dancausa Treviño (Portavoz)
- D. Fernando Martínez Vidal
- Dª Paz González García
- D. José Manuel Berzal Andrade
- Dª Ana Román Martín
- D. Pedro María Corral Corral
- Dª Carmen Rodríguez Flores

En representación del Grupo Municipal Socialista:
- D. Gabriel Calles Hernansanz (Portavoz)
- Dª. Ana Rosario de Sande Guillén
- Dª. Noelia Martínez Espinosa

En representación del Grupo Municipal de Izquierda Unida:
- Dª. Raquel López Contreras (Portavoz)

En representación del Grupo Municipal de Unión Progreso y
Democracia:

- D. Luis Mariano Palacios Pérez (Portavoz)
- Dª. Patricia García López (Suplente)

En caso de ausencia de cualquiera de ellos lo suplirá el Concejal
que designe, de entre sus miembros, el Grupo al que pertenezca.

Segundo.- La presente resolución surtirá efectos desde el mismo
momento de su firma, sin perjuicio de su publicación en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid y en el Boletín Oficial del Ayunta-
miento de Madrid.

Madrid, a 7 de febrero de 2012.- El Presidente del Pleno, Ángel
Garrido García.

380 Resolución de 7 de febrero de 2012 del
Presidente del Pleno por la que se
modifica la composición de la Comisión
Permanente Ordinaria del Pleno de
Hacienda y Administración Pública.

Por Decreto de la Alcaldesa, de 30 de diciembre de 2011, se
delegan en el Presidente del Pleno las funciones relativas a las
Comisiones del Pleno previstas en los artículos 117 y siguientes del
Reglamento Orgánico del Pleno, de 31 de mayo de 2004.

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".

A este respecto, mediante Resolución de fecha 26 de enero de
2012 se procede a designar a doña Elena González Moñux represen-
tante del Grupo Municipal Popular en la Comisión Permanente Ordina-
ria del Pleno de Hacienda y Administración Pública.

Como consecuencia de la renuncia de dicha concejala y con
motivo de la propuesta de nuevo representante del Grupo Municipal
del Partido Popular, procede la modificación de la citada resolución.
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