
En su virtud, y de conformidad con lo anteriormente expuesto,

RESUELVO

De conformidad con lo establecido en el Decreto de la Alcaldesa
de 30 de diciembre de 2011, en el artículo 122 del Reglamento
Orgánico del Pleno y en el Acuerdo Plenario de 17 de enero de 2012,
de creación de las distintas Comisiones Permanentes, modificar la
Resolución de fecha 26 de enero de 2012 y designar como represen-
tante del Grupo Municipal del Partido Popular en la Comisión Perma-
nente Ordinaria del Pleno de Hacienda y Administración Pública a don
José Antonio González de la Rosa en sustitución de doña Elena
González Moñux.

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

381 Resolución de 7 de febrero de 2012 del
Presidente del Pleno por la que por la
que se modifica la composición de la
Comisión Permanente Ordinaria del
P leno  de  Economía ,  Empleo  y
Par t i c ipac ión  C iudadana.

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 don Luis Asúa Brunt representante del
Grupo Municipal Popular en la Comisión Permanente Ordinaria del
Pleno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana.

Como consecuencia de la renuncia de dicho Concejal y con motivo
de la propuesta de nuevo representante del Grupo Municipal del
Partido Popular, procede la modificación de la citada Resolución.

En su virtud, y de conformidad con lo anteriormente expuesto,

RESUELVO

De conformidad con lo establecido en el Decreto de la Alcaldesa
de 30 de diciembre de 2011, en el artículo 122 del Reglamento
Orgánico del Pleno y en el Acuerdo Plenario de 17 de enero de 2012,
de creación de las distintas Comisiones Permanentes, modificar la
Resolución de fecha 26 de enero de 2012 y designar como represen-
tante del Grupo Municipal del Partido Popular en la Comisión Perma-
nente Ordinaria del Pleno de Economía, Empleo y Participación Ciuda-
dana a don Pedro María Corral Corral en sustitución de don Luis Asúa
Brunt.

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

382 Resolución de 7 de febrero de 2012 del
Presidente del Pleno por la que se
nombran los miembros de la Comisión
Especial de Cuentas.

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 Cuentas
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 Munici-
pales, se nombrarán los miembros titulares de las Comisiones, que, en
caso de ausencia de cualquiera de ellos, serán suplidos por el Conce-
jal 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 respectiva Comisión".

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

RESUELVO

Primero.- Las Comisión Especial de Cuentas quedará integrada de
la siguiente forma:

Comisión Especial de Cuentas

En representación del Grupo Municipal del Partido Popular:
- D. Ángel Garrido García
- Dª Concepción Dancausa Treviño (Portavoz)
- Dª Patricia Lázaro Martínez de Morentin
- D. José Antonio González de la Rosa
- D. Jesús Moreno Sánchez
- D. David Erguido Cano
- D. Diego Sanjuanbenito Bonal

En representación del Grupo Municipal Socialista:
- Dª Noelia Martínez Espinosa (Portavoz) 
- Dª Ruth Porta Cantón
- D. Pedro Pablo García-Rojo Garrido

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

En representación del Grupo Municipal de Unión Progreso y
Democracia:

- Dª Patricia García López (Portavoz)
- D. Luis Mariano Palacios Pérez (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.
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383 Resolución de 8 de febrero de 2012 del
Presidente del Pleno por la que se
rectifica el error material observado en
su anterior resolución, de fecha 7 de
f e b r e r o  d e  2 0 1 2 ,  r e l a t i v a  a l
nombramiento de los miembros de la
C o m i s i ó n  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

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Plenario de 17 de
enero de 2012, de creación de las diferentes Comisiones Permanen-
tes del Pleno, que remite al de 17 de junio de 2011, de creación de la
Comisión de Vigilancia de la Contratación, esta Presidencia dictó, con
fecha 7 de febrero de 2012, resolución para el nombramiento de
miembros de la Comisión de Vigilancia de la Contratación.

A efectos de rectificar el error material observado en los datos
referidos a los integrantes del Grupo Municipal Socialista en dicha
resolución,

RESUELVO

Rectificar el error material observado en la Resolución de la Presi-
dencia del Pleno, de fecha 7 de febrero de 2012, relativa al nombra-
miento de miembros de la Comisión Especial de Vigilancia de la
Contratación, en lo referido a los integrantes del Grupo Municipal
Socialista, que quedará redactada de la siguiente forma:

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

Madrid, a 8 de febrero de 2012.- El Presidente del Pleno, Ángel
Garrido García.

Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

384 Acuerdo de 9 de febrero de 2012 de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid por el que se nombra Gerente
del Distrito de Chamberí a doña Paloma
de Frutos Cañamero.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 17.1.h) de la Ley
22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de
Madrid, y 30.1 del Reglamento Orgánico de los Distritos, de 23 de
diciembre de 2004, los Gerentes de los Distritos serán nombrados y,
en su caso, cesados, por la Junta de Gobierno, a propuesta del
Concejal Presidente de cada Junta Municipal de Distrito.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 h)
de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial
de Madrid, y en el artículo 30.1 del Reglamento Orgánico de los Distri-
tos, de 23 de diciembre de 2004, vista la propuesta del Concejal Presi-
dente del Distrito de Chamberí que eleva el Vicealcalde y previa delibe-
ración, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en su reunión de
9 febrero de 2012,

ACUERDA

PRIMERO.- Nombrar Gerente del Distrito de Chamberí a doña
Paloma de Frutos Cañamero.

SEGUNDO.- El presente Acuerdo surtirá efectos desde la fecha de
su adopción, sin perjuicio de su publicación en el "Boletín Oficial del
Ayuntamiento de Madrid".

Madrid, a 9 de febrero de 2012.- La Directora de la Oficina del
Secretario de la Junta de Gobierno, Casilda Méndez Magán.

385 Acuerdo de 9 de febrero de 2012 de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid por el que se nombra Gerente
del Distrito de Villa de Vallecas a don
Álvaro López Manglano.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 17.1.h) de la Ley
22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de
Madrid, y 30.1 del Reglamento Orgánico de los Distritos, de 23 de
diciembre de 2004, los Gerentes de los Distritos serán nombrados y,
en su caso, cesados, por la Junta de Gobierno, a propuesta del
Concejal Presidente de cada Junta Municipal de Distrito.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 h)
de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial
de Madrid, y en el artículo 30.1 del Reglamento Orgánico de los Distri-
tos, de 23 de diciembre de 2004, vista la propuesta del Concejal Presi-
dente del Distrito de Villa de Vallecas que eleva el Vicealcalde y previa
deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en su
reunión de 9 de febrero de 2012,

ACUERDA

PRIMERO.- Nombrar Gerente del Distrito de Villa de Vallecas a don
Álvaro López Manglano.

SEGUNDO.- El presente Acuerdo surtirá efectos desde la fecha de
su adopción, sin perjuicio de su publicación en el "Boletín Oficial del
Ayuntamiento de Madrid".

Madrid, a 9 de febrero de 2012.- La Directora de la Oficina del
Secretario de la Junta de Gobierno, Casilda Méndez Magán.

386 Resolución de 9 de febrero de 2012 de
la Directora de la Oficina del Secretario
de la Junta de Gobierno por la que se
publican los anexos del Acuerdo de 26
de enero de 2012 de organización y
estructura de los Distr i tos y de
delegación de competencias en las
Juntas Municipales, en los Concejales
Presidentes y en los Gerentes de los
Distritos.

Advertido error en la publicación del Acuerdo de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se establece la organiza-
ción y estructura de los Distritos y se delegan competencias en las
Juntas Municipales, en los Concejales Presidentes y en los Gerentes
de los Distritos, consistente en la omisión de los Anexos I, II y III, se
publican los citados anexos.

Madrid, a 9 de febrero de 2012.- La Directora de la Oficina del
Secretario de la Junta de Gobierno, Casilda Méndez Magán.
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