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Alcaldía

2325 Decreto de 11 de diciembre de 2012 de
la Alcaldesa por el que se proponen,
para su nombramiento por la Junta
General de Accionistas, Consejeros y
s e  n o m b r a  r e p r e s e n t a n t e  d e l
Ayuntamiento de Madrid en la Junta
General de Accionistas de Mercados
Centrales de Abastecimiento de Madrid,
S.A. (MERCAMADRID).

Por Acuerdo del Pleno de fecha 4 de mayo de 1992, se aprobaron
los Estatutos de la empresa mixta Mercados Centrales de Abasteci-
miento de Madrid, S.A. (MERCAMADRID).

El artículo 8 de los Estatutos dispone que el Ayuntamiento es
accionista de dicha sociedad. El artículo 26 de los citados Estatutos
señala que los miembros del Consejo de Administración son nombra-
dos por la Junta General.

Por Decreto de la Alcaldesa, de fecha 1 de febrero de 2012, se
procedió al nombramiento del representante del Ayuntamiento de
Madrid en la Junta General de Accionistas y se efectúo la propuesta
de nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. En
la actualidad es necesario efectuar un nuevo nombramiento y
propuesta por los cambios organizativos operados en el Área de
Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana.

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

DISPONGO

Primero.- Nombrar a D. José Enrique Núñez Guijarro, Delegado del
Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana,
representante del Ayuntamiento de Madrid en la Junta General de
Accionistas de Mercados Centrales de Abastecimiento de Madrid, S.A.
(MERCAMADRID), en sustitución de D. Pedro Calvo Poch.

Segundo.- Proponer, para su nombramiento por la Junta General
de Accionistas, como Consejeros de Mercados Centrales de Abasteci-
miento de Madrid, S.A. (MERCAMADRID), a:

D. José Enrique Núñez Guijarro, Delegado del Área de Gobierno de
Economía, Empleo y Participación Ciudadana, en sustitución de D.
Pedro Calvo Poch.

D. Enrique Torres Valverde, Coordinador General de Economía, en
sustitución de D. Javier Conde Londoño.

D. Javier Conde Londoño, Coordinador General de Empleo,
Desarrollo Empresarial y Participación Ciudadana, en sustitución de D.
Juan del Álamo Jiménez.

D. Jesús Enrique Guereta López de Lizaga, Secretario General
Técnico de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, en sustitu-
ción de D. Raúl Delgado García.

Tercero.- 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 11 diciembre de 2012.- La Alcaldesa, Ana Botella
Serrano.

Ayuntamiento Pleno

2326 Resolución de fecha 12 de diciembre de
2012 del Presidente del Pleno por la
que se modifica la composición de la
Comisión Permanente Especial del
Pleno de Vigilancia de la Contratación.

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".

En el ejercicio de dichas funciones, mediante resolución de 7 de
febrero de 2012, parcialmente modificada por la de 27 de agosto de
este mismo año, esta Presidencia del Pleno designó a los miembros
de la Comisión Permanente Especial de Vigilancia de la Contratación.

El Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia, mediante
escrito presentado por su Portavoz en el Registro del Pleno en el día
de hoy, con número de anotación 2012/8001383, ha propuesto la
modificación de su representación en la Comisión Permanente
Especial del Pleno de Vigilancia de la Contratación, por lo que,
atendiendo a la solicitud de dicho Grupo, procede modificar la resolu-
ción dictada con fecha 7 de febrero de 2012 por esta Presidencia del
Pleno.

En su virtud, visto el informe del Secretario General del Pleno, y de
conformidad con lo anteriormente expuesto:

RESUELVO

"Modificar la resolución de la Presidencia del Pleno, de 7 de febrero
de 2012, por la que se estableció la composición de la Comisión
Permanente Especial del Pleno de Vigilancia de la Contratación, en el
sentido de designar representantes del Grupo Municipal de Unión
Progreso y Democracia a los siguientes concejales:

- Portavoz: D. Luis Mariano Palacios Pérez.
- Suplente: D.ª Patricia García Lopez".

Madrid, a 12 de diciembre de 2012.- El Presidente del Pleno, Ángel
Garrido García.
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