
ACUERDA
 
PRIMERO: Nombrar Coordinador del Distrito de Carabanchel a

José Carlos Pascual Echalecu.
 
SEGUNDO: El presente Acuerdo surtirá efectos desde el día

siguiente a la fecha de su adopción, sin perjuicio de su publicación en
el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

 
Madrid, a 18 de enero de 2018.- La Directora de la Oficina del

Secretario de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, María
Pilar Aguilar Almansa.

175 Acuerdo de 18 de enero de 2018 de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madr id  po r  e l  que  se  nombra
Coordinadora del Distrito de Latina a
Eva Mañes Martínez.

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, en la redacción dada por el Reglamento Orgánico
de modificación de distintos Reglamentos Municipales sobre la función
directiva de los Distritos, aprobado mediante Acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento de 24 de febrero de 2016, los Coordinadores 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
Distritos, vista la propuesta del Concejal Presidente del Distrito de
Latina, que eleva el Delegado del Área de Gobierno de Coordinación
Territorial y Cooperación Público-Social, previa deliberación, la Junta
de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en su reunión de 18 de enero de
2018,

 
ACUERDA

 
PRIMERO: Nombrar Coordinadora del Distrito de Latina a Eva

Mañes Martínez.
 
SEGUNDO: El presente Acuerdo surtirá efectos desde el día

siguiente a la fecha de su adopción, sin perjuicio de su publicación en
el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

 
Madrid, a 18 de enero de 2018.- La Directora de la Oficina del

Secretario de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, María
Pilar Aguilar Almansa.

176 Acuerdo de 18 de enero de 2018 de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid por el que se  aprueba la
revisión y actual ización del Plan
Director de Movilidad Ciclista de Madrid.

El Acuerdo tiene por objeto aprobar la revisión y actualización del
Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid, que fue aprobado por
Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en sesión
celebrada el 22 de mayo de 2008.

 
El documento fue presentado por el Ayuntamiento en el Foro

Ciclista celebrado el 15 de diciembre de 2016, para que las distintas
asociaciones y agentes con implicación en la movilidad ciclista
pudieran hacer las sugerencias y aportaciones que consideraran

oportunas. Tras su análisis, algunas de las sugerencias fueron
valoradas positivamente incorporándose las correspondientes mejoras
al documento.

 
Posteriormente, mediante Resolución de la Directora General de

Estrategia de Regeneración Urbana de 1 de septiembre de 2017, se
inició la tramitación administrativa con la apertura de un período de
información pública con carácter previo a su aprobación, por plazo de
veinte días naturales. Durante dicho plazo, no se han formulado
alegaciones.

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 17.1.b) de la Ley 22/2006,

de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid,
corresponde a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid la
adopción del presente Acuerdo.

 
En su virtud, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de

Desarrollo Urbano Sostenible, previa deliberación, la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, en su reunión de 18 de enero de
2018,

 
ACUERDA

 
Primero.- Aprobar, una vez transcurrido el plazo de información

pública sin que se hayan formulado alegaciones, la "Revisión y
actualización del Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid
(PDMC2008+)".

 
Segundo- Publicar en la sede electrónica del Ayuntamiento de

Madrid el documento denominado "Revisión y actualización del Plan
Director de Movilidad Ciclista de Madrid (PDMC2008+)".

 
Tercero.- Publicar el presente Acuerdo en el "Boletín Oficial del

Ayuntamiento de Madrid", y en el "Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid".

 
El documento de "Revisión y actualización del Plan Director de

Movilidad Ciclista de Madrid (PDMC2008+)" está disponible en el
siguiente enlace a la página web municipal: Plan Director de Movilidad
Ciclista de Madrid.

 
Madrid, a 18 de enero de 2018.- La Directora de la Oficina del

Secretario de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, Pilar
Aguilar Almansa.

177 Acuerdo de 18 de enero de 2018 de la
Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madr id  por  e l  que se des ignan
representantes del Ayuntamiento de
Madr id  en e l  “Grupo Operat ivo
Responsable de la Aplicación del
Protocolo Marco de NO2”.

Mediante Decreto 140/2017, de 21 de noviembre, del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el
protocolo marco de actuación durante episodios de al ta
contaminación por dióxido de nitrógeno (N02) en la Comunidad de
Madrid, se constituye el "Grupo operativo responsable de la aplicación
del Protocolo Marco de NO2", como órgano colegiado para la
coordinación de la ejecución de las medidas que correspondan a cada
escenario de los contemplados en el citado decreto.

 
La Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y

Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, se ha dirigido a
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