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16 de marzo de 2018

Acuerdo de 14 de marzo de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid por el
que se aprueba someter a consulta
pública previa la elaboración del
proyecto de Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la
Residencia Internado San Ildefonso.
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Acuerdo de 14 de marzo de 2018 de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid por el que se cesa a Almudena
Álvarez García como Directora General
de Planificación Interna.

El artículo 17.1.h) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y
de Régimen Especial de Madrid, dispone que corresponde a la Junta
de Gobierno el nombramiento y cese de los titulares de los órganos
directivos.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, regula en su artículo 133 la
participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de
normas con rango de ley y reglamentos, señalando que, con carácter
previo a la elaboración de la norma, se sustanciará una consulta
pública previa en la que se recabará la opinión de los ciudadanos y de
las organizaciones más representativas que potencialmente se puedan
ver afectados por la misma.

El artículo 49 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la
Administración del Ayuntamiento de Madrid, aprobado por Acuerdo
plenario de 31 de mayo de 2004, establece que los Directores
Generales serán nombrados y cesados por la Junta de Gobierno.
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 49 del Reglamento Orgánico del Gobierno y
de la Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de
2004, a propuesta del Gerente de la Ciudad, que eleva la Secretaria de
la Junta de Gobierno, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid, en su reunión de 14 de marzo de 2018,

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada ley, la Junta de
Gobierno ha aprobado las directrices sobre la consulta pública previa
en el procedimiento de elaboración de las normas municipales,
mediante Acuerdo de 20 de octubre de 2016.

ACUERDA
PRIMERO.- Cesar a Almudena Álvarez García como Directora
General de Planificación Interna.

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en su sesión celebrada el 30
de noviembre de 1990, aprobó el Estatuto de los Centros Educativos
del Ayuntamiento de Madrid entre los que se encuentra la residencia
internado San Ildefonso.

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".

Con fecha 8 de mayo de 1991 y en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 6 del referido Estatuto se aprueba el Reglamento de
Régimen Interior de la Residencia Internado San Ildefonso.

Madrid, a 14 de marzo de 2018.- La Directora de la Oficina del
Secretario de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, María
Pilar Aguilar Almansa.

Para dar respuesta a los importantes cambios legislativos
producidos tanto en la legislación nacional como en la autonómica en
el ámbito de la atención a la infancia en desventaja social el
Ayuntamiento de Madrid opta por elaborar un nuevo Reglamento que
permite actualizar la definición de la institución, sus principios de
actuación y funciones, sus órganos, los derechos y deberes de los
residentes y la normativa de convivencia.
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El apartado tercero de las mencionadas directrices establece que
corresponderá a la Junta de Gobierno, a propuesta de la Coordinación
General de la Alcaldía, Gerencia de la Ciudad y titulares de las áreas de
gobierno competentes por razón de la materia, acordar el
sometimiento a consulta pública.

Acuerdo de 14 de marzo de 2018 de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid por el que se cesa a Ángela
María García Sánchez como Directora
General de Relaciones Laborales.

El artículo 17.1. h) de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y
de Régimen Especial de Madrid, dispone que corresponde a la Junta
de Gobierno el nombramiento y cese de los titulares de los órganos
directivos.
El artículo 49 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la
Administración del Ayuntamiento de Madrid, aprobado por Acuerdo
plenario de 31 de mayo de 2004, establece que los Directores
Generales serán nombrados y cesados por la Junta de Gobierno.

En su virtud, a propuesta de la Delegada del Área de Gobierno de
Equidad, Derechos Sociales y Empleo, previa deliberación, la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, en su reunión de 14 de marzo de
2018,

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 49 del Reglamento Orgánico del Gobierno y
de la Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de
2004, a propuesta del Gerente de la Ciudad, que eleva la Secretaria de
la Junta de Gobierno, previa deliberación, la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Madrid, en su reunión de 14 de marzo de 2018,

ACUERDA
Primero: Someter a consulta pública previa la elaboración del
proyecto de Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Residencia Internado San Ildefonso durante un plazo de 15 días
naturales.

ACUERDA
PRIMERO.- Cesar a Ángela María García Sánchez como Directora
General de Relaciones Laborales.

Segundo: El presente Acuerdo surtirá efectos desde el día de su
publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

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 14 de marzo de 2018.- La Directora de la Oficina del
Secretario de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, María
Pilar Aguilar Almansa.

Madrid, a 14 de marzo de 2018.- La Directora de la Oficina del
Secretario de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, María
Pilar Aguilar Almansa.
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