
2327 Resolución de 12 de diciembre de 2012
del Presidente del Pleno por la que se
modifica la anterior resolución de 20 de
e n e r o  d e  2 0 1 2 ,  r e l a t i v a  a  l a
composic ión de las Comis iones
Permanentes Ordinarias del Pleno.

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".

Mediante resolución de fecha 20 de enero de 2012, se procedió a
designar a los miembros de las Comisiones Permanentes Ordinarias
del Pleno. Posteriormente, dicha resolución ha sido parcialmente
modificada, a propuesta de los portavoces de los Grupos Políticos, por
las de 7 de febrero, 28 de marzo y 17 y 29 de octubre y 15 de noviem-
bre de 2012.

El Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia, mediante
escrito presentado en el Registro del Pleno en el día de hoy, con
número de anotación 2012/8001382, ha propuesto la modificación de
su representación en la Comisión Permanente Ordinaria del Pleno de
Las Artes, por lo que, atendiendo a la solicitud de dicho Grupo,
procede modificar la resolución dictada con fecha 20 de enero 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 20 de enero
de 2012, en el sentido de designar como Portavoz del Grupo Munici-
pal de Unión Progreso y Democracia en la Comisión Permanente
Ordinaria del Pleno de Las Artes, a doña Patricia García López, en
sustitución de don Jaime María de Berenguer de Santiago".

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

Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid

2328 Acuerdo de 13 de diciembre de 2012 de
la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid de cese y nombramiento de
miembro de la Comisión Técnica del
Consejo Local para el Desarrollo y el
Empleo de Madrid.

El Consejo Local para el Desarrollo y el Empleo de Madrid es un
órgano de participación y concertación social en torno a las políticas
de desarrollo y empleo en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid. Su
composición está regulada en el Reglamento de creación del Consejo
aprobado por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 26 de
septiembre de 2003, que establece la forma de nombramiento de sus
miembros, así como la constitución de una Comisión Técnica para dar
mayor continuidad a sus trabajos.

Como consecuencia de los cambios organizativos operados en el
Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana,
resulta necesario proceder al cese y nombramiento de miembro de la
Comisión Técnica del Consejo Local para el Desarrollo y el Empleo de
Madrid.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del
Reglamento de creación del Consejo Local para el Desarrollo y el
Empleo de Madrid, de 26 de septiembre de 2003, a propuesta del
Delegado del Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación
Ciudadana, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid en su reunión de 13 de diciembre de 2012,

ACUERDA

PRIMERO. Cesar a don Francisco Soriano Llano como vocal
suplente de la Comisión Técnica del Consejo Local para el Desarrollo y
 el Empleo de Madrid.

SEGUNDO. Nombrar vocal suplente de la Comisión Técnica del
Consejo Local para el Desarrollo y el Empleo de Madrid a don David
Mario Comino Sánchez.

TERCERO 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 13 de diciembre de 2012.- La Directora de la Oficina del
Secretario de la Junta de Gobierno, Casilda Méndez Magán.

2329 Acuerdo de 13 de diciembre de 2012 de
la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid de nombramiento de miembro
del Consejo Rector del Organismo
Autónomo Agencia para el Empleo de
Madrid.

La Agencia para el Empleo de Madrid es un Organismo Autónomo
municipal adscrito al Área de Gobierno de Economía, Empleo y Partici-
pación Ciudadana, que se rige por el Reglamento Orgánico del
Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid,
aprobado por Acuerdo del Pleno de 31 de mayo de 2004, y por sus
Estatutos, aprobados por Acuerdo del Pleno de 31 de mayo de 2004
modificado, entre otros, por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
25 de abril de 2012.

De conformidad con el artículo 6 de los Estatutos del Organismo
Autónomo, los miembros del Consejo Rector serán nombrados y, en
su caso, cesados por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad
de Madrid a propuesta del titular del Área a la que figura adscrita la
Agencia, conforme a los criterios que se expresan en dicho artículo.

Como consecuencia de los cambios organizativos operados en el
Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana,
resulta necesario proceder al nombramiento de miembro del Consejo
Rector.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del
Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayunta-
miento de Madrid y en el artículo 6 de los Estatutos del Organismo
Autónomo Agencia para el Empleo de Madrid, a propuesta del
Delegado del Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación
Ciudadana, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid en su reunión de 13 de diciembre de 2012,
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