
B) Disposiciones y Actos
 

 
Alcaldía

2157 Decreto de 15 de noviembre de 2012 de
la Alcaldesa por el que se dispone el
cese de don Diego Sanjuanbenito Bonal
como titular del Área de Coordinación
de Estudios.

Con fecha de hoy, la Junta de Gobierno ha adoptado un Acuerdo
de modificación de la estructura del Área de Gobierno de Vicealcaldía,
mediante el cual, entre otros extremos, se cambia la denominación y
competencias del Área de Coordinación de Estudios, por lo que
procede el cese de su titular.

El artículo 37 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la
Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004,
atribuye a la Alcaldesa el cese de los Concejales de Coordinación.

En su virtud,

DISPONGO

Artículo único. Cese.

Cesar a don Diego Sanjuanbenito Bonal en su condición de titular
del Área de Coordinación de Estudios.

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 15 de noviembre de 2012.- La Alcaldesa, Ana Botella
Serrano.

2158 Decreto de 15 de noviembre de 2012 de
la Alcaldesa por el que se dispone el
n o m b r a m i e n t o  d e  d o n  D i e g o
Sanjuanbenito Bonal como titular del
Área de Coordinación de Estudios y
Relaciones Externas.

Con fecha de hoy, la Junta de Gobierno ha adoptado un Acuerdo
de modificación de la estructura del Área de Gobierno de Vicealcaldía,
mediante el cual se suprimen el Área de Coordinación de Comunica-
ción y el Área de Coordinación de Estudios y sus funciones y órganos
se integran en una sola Área de Coordinación de nueva creación,
denominada Área de Coordinación de Estudios y Relaciones Externas,
por lo que procede el nombramiento del titular de esta.

El artículo 37 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la
Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004,
atribuye a la Alcaldesa el nombramiento de los Concejales de Coordi-
nación.

En su virtud,

DISPONGO

Artículo único. Nombramiento.

Nombrar titular del Área de Coordinación de Estudios y Relaciones
Externas, a don Diego Sanjuanbenito Bonal.

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 15 de noviembre de 2012.- La Alcaldesa, Ana Botella
Serrano.

Ayuntamiento Pleno

2159 Resolución de 16 de noviembre de
2012 del Presidente del Pleno por la
que se establece la composición de la
C o m i s i ó n  n o  p e r m a n e n t e  d e
invest igac ión sobre  los  hechos
ocurridos en la madrugada del pasado 1
de noviembre en el pabellón Madrid
Arena.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada en el día de hoy, ha
adoptado el siguiente acuerdo:

"Se acuerda crear una Comisión no permanente de investigación
sobre los hechos ocurridos en la madrugada del pasado 1 de noviem-
bre en el pabellón Madrid Arena.

La Junta de Portavoces determinará el número de concejales que
forman la Comisión, cuyos acuerdos se adoptarán en función del crite-
rio de voto ponderado.

La Comisión de investigación elegirá a su Presidente, en su sesión
constitutiva".

En cumplimiento del acuerdo citado, se ha reunido, también hoy, la
Junta de Portavoces del Pleno, disponiendo que la Comisión de Inves-
tigación estará integrada por doce miembros, distribuidos como sigue:
siete concejales del Grupo Municipal del Partido Popular, tres del
Grupo Municipal Socialista de Madrid, uno del Grupo Municipal de
Izquierda Unida-Los Verdes, y uno del Grupo Municipal de Unión
Progreso y Democracia. La Junta de Portavoces ha acordado
asimismo que, en caso de ausencia de cualquiera de ellos, podrá ser
sustituido por otro concejal del Grupo al que pertenezca.

Los cuatro Grupos Municipales han comunicado la designación de
los miembros de la Comisión, incluidos los portavoces, por lo que
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procede efectuar su nombramiento mediante resolución del Presi-
dente del Pleno, conforme a los artículos 122 y 138 del Reglamento
Orgánico del Pleno.

En su virtud,

DISPONGO

Primero. La Comisión no permanente de Investigación sobre los
hechos ocurridos en la madrugada del pasado 1 de noviembre en el
pabellón Madrid Arena, creada por acuerdo del Pleno de 16 de
noviembre de 2012, estará integrada por los siguientes concejales:

Grupo Municipal del Partido Popular
- D. José Enrique Núñez Guijarro, Portavoz.
- D. Pedro María Corral Corral.
- D.ª María Dolores Navarro Ruiz.
- D. Diego Sanjuanbenito Bonal.
- D.ª Patricia Lázaro Martínez de Morentin.
- D.ª Paloma García Romero.
- D.ª Isabel Martínez-Cubells Yraola.

Grupo Municipal Socialista de Madrid
- D. Jaime Lissavetzky Díez, Portavoz.
- D. Diego Cruz Torrijos.
- D. Pedro Pablo García-Rojo Garrido.

Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes
- D. Ángel Lara Martín de Bernardo, Portavoz.

Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia
- D. David Ortega Gutiérrez, Portavoz.

Segundo. En caso de ausencia de cualquiera de ellos, podrá ser
sustituido por otro concejal del Grupo al que pertenezca.

Madrid, a 16 de noviembre de 2012.- El Presidente del Pleno,
Ángel Garrido García.

Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

2160 Acuerdo de 15 de noviembre de 2012
de la Junta de Gobierno de la Ciudad
de Madrid por el que se modifica el
Acuerdo de 5 de enero de 2012, por el
que se establece la organización y
estructura del Área de Gobierno de
Vicealcaldía y se delegan competencias
en los t i tu lares de sus órganos
super iores y d i rect ivos.

La Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen
Especial de Madrid, en su artículo 14.3 h), atribuye al Alcalde la
competencia para acordar, al inicio del mandato, el número, denomi-
nación y competencias de las Áreas en las que se estructura la
Administración municipal. Por su parte, el artículo 17.1 h) de la citada
Ley asigna a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid la compe-
tencia general para establecer la organización y estructura de la
Administración municipal ejecutiva, en el marco de las normas orgáni-
cas aprobadas por el Pleno.

Al amparo de dichas previsiones, la Junta de Gobierno, mediante
Acuerdo de 5 de enero de 2012, estableció la organización y estruc-
tura del Área de Gobierno de Vicealcaldía, delegando competencias en
los titulares de sus órganos superiores y directivos.

El presente Acuerdo tiene por objeto modificar parcialmente aquél
con el fin de crear el Área de Estudios y Relaciones Externas y supri-
mir el Área de Comunicación, el Área de Estudios y la Coordinación
General de Estudios.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 h)
y 17.2 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen
Especial de Madrid, y en el artículo 19 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid, a
propuesta del titular del Área de Gobierno de Vicealcaldía y, previa
deliberación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en su
reunión de 15 de noviembre de 2012,

ACUERDA

PRIMERO.- Modificar el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid de 5 de enero de 2012, por el que se establece la
organización y estructura del Área de Gobierno de Vicealcaldía y se
delegan competencias en los titulares de sus órganos superiores y
directivos, en los términos que a continuación se indican:

Uno. El artículo 2, relativo a la "Estructura del Área de Gobierno de
Vicealcaldía y de las Áreas dependientes de la misma", queda redac-
tado en los siguientes términos:

"Artículo 2. Estructura del Área de Gobierno de Vicealcaldía y de las
Áreas dependientes de la misma.

1. Dependerán de la Alcaldesa, a través del Vicealcalde, las
siguientes Áreas de Coordinación:

 1.1. Área Institucional e Internacional.
 1.2. Área de Estudios y Relaciones Externas.

2. Se adscriben al Área de Gobierno de Vicealcaldía la empresa
mixta Club de Campo Villa de Madrid, S.A. y la empresa municipal
Madrid Visitors & Convention Bureau, S.A.

3. Del Área Institucional e Internacional dependen, además de la
Asesoría Jurídica y la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno,
los siguientes órganos:

 3.1. Coordinador General de Relaciones Institucionales e Interna-
cionalización.

 3.1.1. Dirección General de Relaciones con el Pleno.
 3.1.2. Empresa municipal Madrid Visitors & Convention Bureau,

S.A.
 3.2. Secretaría General Técnica.
 3.3. Dirección General de Deportes.
 3.4. Empresa mixta Club de Campo Villa de Madrid, S.A.

4. Del Área de Estudios y Relaciones Externas dependen los
siguientes órganos:

 4.1. Dirección General de Medios de Comunicación
 4.2. Subdirección General de Estudios
 4.3. Subdirección General de Protocolo".

Dos.- En el artículo 3, relativo a las "Competencias del Vicealcalde",
se suprime el apartado 7, se añade una letra i) al apartado 5 y se
modifica el apartado 6, que quedan redactados en los siguientes
términos:

"i) Supervisar la celebración de actos que se celebren en la vía
pública".

"6. En relación con el Área de Estudios y Relaciones Externas:

a) Coordinar las funciones de asistencia inmediata y permanente a
la Alcaldía asignadas a su Gabinete.

b) Coordinar la información que facilita el Ayuntamiento a través de
los distintos medios de comunicación.

c) Coordinar los servicios informativos de todas las Áreas de
Gobierno.

d) Supervisar las campañas informativas y de publicidad que se
proyecten por los servicios municipales, incluidos folletos, carteles y
boletines, para conseguir unidad de imagen corporativa.

e) Supervisar cuantas actuaciones se realicen en materia de actos
públicos, protocolo y ceremonial de relaciones externas".
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