
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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