
d) Revocación unilateral de la Dirección General de Innovación y
Promoción de la Ciudad.

e) Renuncia del usuario.
f) Mutuo acuerdo.
g) Desafectación o desaparición del inmueble.
h) La afectación del inmueble a otros usos.
i) La no comunicación de variaciones sustanciales tales como la

constitución de una sociedad mercantil para el desarrollo del proyecto
empresarial.

j) Desaparición de los criterios que motivaron la admisión.
k) La realización de actividades sin el cumplimiento de los requisitos

administrativos necesarios.
l) Incumplimiento de obligaciones de las normas de régimen interno

del "Smart Lab", sin perjuicio de las sanciones que se impongan
conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable a los bienes
municipales.

 
2. Son causas de resolución de la admisión de usuarios

contratados, además de las anteriores:
a) Extinción de la admisión del promotor.
b) Muerte o incapacidad sobrevenida del trabajador.
c) Extinción de la relación laboral.
 
UNDÉCIMA.- Proyectos en espera y asignación de solicitudes.
Producida una vacante, la CTSL llamará a los promotores de aquel

proyecto que se encuentre el siguiente en la bolsa de proyectos en
espera.

 
Si, en el plazo de 10 días hábiles, el llamado no acepta la admisión

y se compromete a cumplir las normas de régimen interno del " Smart
Lab", se llamará al siguiente de la bolsa, perdiendo el primero todo
derecho a la admisión sin derecho a indemnización.

 
DUODÉCIMA.- Variaciones y cambios en el estudio de viabilidad.
Las variaciones sustanciales del estudio de viabilidad serán

notificadas.
 
Asimismo, cualquier cambio que altere las circunstancias

determinantes de la resolución positiva de la Dirección General
Innovación y Promoción de la Ciudad determinará la anulación de la
resolución.

 
DECIMOTERCERA.- Régimen jurídico.
La Dirección General de Innovación y Promoción de la Ciudad se

reserva la facultad de interpretar y/o valorar todos aquellos aspectos
no recogidos en la presente convocatoria y que pudiesen ser objeto de
estimación según la presente convocatoria o según la normativa de
aplicación, en su caso.

 
Los datos identificativos recogidos en la instancia general y la

información adicional serán incorporados y tratados en el fichero
"Registro de entrada y salida" cuya finalidad es el control y gestión
documental entre las distintas dependencias municipales.

 
Los datos podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el

artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del
fichero es la Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano con
dirección en la calle Alcalá, 45, 28014 Madrid, ante el que la persona
interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del
artículo 5 de referida Ley Orgánica 15/1999.

ANEXO II. ESTUDIO DE VIABILIDAD
 
El análisis del estudio de viabilidad ha de estructurarse de acuerdo

con lo establecido en los siguientes apartados, puede cambiar la
denominación u orden según el modelo de plan de empresa utilizado,
pero respetando el contenido y la denominación de los apartados
principales:

 
1.- Descripción general de la idea.
2.- Plan de marketing.
3.- Plan de recursos humanos.
4.- Plan económico-financiero jurídico mercantil.
5.- Puesta en marcha.

Distrito de Villa Vallecas

685 Decreto de 29 de marzo de 2016 del
Concejal Presidente del Distrito de
Vallecas-Villa por el que se crea la
Mesa por la Igualdad y contra la
Violencia de Género del Distrito de
Vallecas-Villa, y se establecen sus
normas de funcionamiento.

El título VI del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la
Administración del Ayuntamiento de Madrid (ROGA), aprobado por
Acuerdo Plenario de 31 de mayo de 2004, regula los aspectos
relativos a los órganos colegiados. El artículo 76.4 establece que
corresponde a los Concejales-Presidentes de Distrito acordar la
creación de órganos colegiados cuyas funciones se concretarán en el
seguimiento, asesoramiento, coordinación y control de otros órganos
o actividades administrativas de la competencia de aquellos. En dichos
órganos podrán participar organizaciones representativas de intereses
sociales u otros miembros que se designen por sus especiales
condiciones de experiencia o conocimientos.

 
El artículo 7.4 del ROGA, por otra parte, dispone que le

corresponde a los órganos superiores la dirección, planificación y
coordinación política, sin perjuicio de las competencias que les sean
delegadas. Asimismo, el artículo 65.1 del ROGA dispone que le
corresponde al Concejal-Presidente del Distrito la dirección,
planificación y coordinación de los servicios municipales de la
competencia del distrito, y, en particular, fijar los objetivos del distrito
de su competencia, aprobar los planes de actuación del mismo y
asignar los recursos necesarios para su ejecución.

 
Finalmente, el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de

Madrid de 29 de octubre de 2015, de organización y competencias de
los Distritos, atribuye al Concejal Presidente del Distrito competencias
en materia de servicios sociales y de educación.

 
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de Naciones

Unidas, a través de la resolución 54/134, declaró el 25 de noviembre
Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer,
entendiendo esta como todo acto de violencia basada en el género,
que tiene como resultado posible o real, un daño físico, sexual o
psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición
arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la
vida privada.

 
De otro lado, en la sesión plenaria del Ayuntamiento de Madrid del

pasado 30 de septiembre de 2015, se aprobó por unanimidad
impulsar un pacto político y social contra la violencia de género y que
refleja el compromiso por la lucha contra la violencia de género, del
Ayuntamiento de Madrid y de los grupos políticos que conforman la
corporación municipal.

 
Por el presente decreto se procede a la creación de una Mesa por

la Igualdad y contra la Violencia de Género, cuyo objeto consiste en
proyectar, en el ámbito del Distrito de Vallecas-Villa, el compromiso
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento.

 
De esta forma y en virtud de lo dispuesto en el precitado artículo

76.4 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del
Ayuntamiento de Madrid, aprobado por Acuerdo Plenario de 31 de
mayo de 2004,

  
DISPONGO

 
Aprobar la creación de la Mesa por la Igualdad y contra la Violencia

de Género del Distrito de Vallecas-Villa, con arreglo a las siguientes
 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
 
Artículo 1. Objeto.
 
La Mesa por la Igualdad y contra la Violencia de Género del Distrito

de Vallecas-Villa tiene por objeto promover la realización de acciones
de sensibilización y educación en igualdad y contra la violencia de
género, acciones de prevención y educación a los vecinos y vecinas
de Vallecas-Villa y de manera especial en los centros educativos y
culturales del distrito.
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Artículo 2. Naturaleza jurídica y adscripción.
 
La Mesa por la Igualdad y contra la Violencia de Género es un

órgano colegiado de información, asesoramiento y seguimiento,
adscrito al Distrito de Vallecas-Villa.

 
Artículo 3. Régimen jurídico.
 
El régimen jurídico de la Mesa por la Igualdad y contra la Violencia

de Género está integrado por el contenido del presente decreto y por
lo dispuesto para los órganos colegiados en el capítulo II del título II de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 
Artículo 4. Finalidad y funciones.
 
Para el cumplimiento de sus objetivos la Mesa por la Igualdad y

contra la Violencia de Género realizará las siguientes funciones,
siempre referidas al ámbito institucional del Distrito de Vallecas-Villa del
Ayuntamiento de Madrid, y dentro de las competencias del Concejal
Presidente del Distrito de Vallecas-Villa, de conformidad con lo
establecido en los Acuerdos de la Junta de Gobierno de organización
y competencias de los Distritos:

 
a) Conocer, evaluar e informar las propuestas y proyectos que se

elaboren por los servicios competentes del Ayuntamiento de Madrid,
en las materias que constituyen su objeto. Los informes o dictámenes
que pueda emitir la Mesa no tendrán carácter vinculante para los
órganos municipales con poder decisorio.

 
b) Proponer la realización y desarrollo de actividades relacionadas

con la igualdad y la eliminación de la violencia de género, para su
estudio y decisión por los servicios competentes del Ayuntamiento de
Madrid.

 
c) Recibir información de los servicios competentes del

Ayuntamiento de Madrid sobre acciones relacionadas con las materias
que constituyen su objeto.

 
d) Informar a la Dirección General de Igualdad entre Mujeres y

Hombres de los acuerdos adoptados en la Mesa, y, especialmente, de
todas las actuaciones de especial relevancia en materia de prevención
de violencia de género que vayan a desarrollarse.

 
e) Servir de vía de participación directa y descentralizada de la

ciudadanía, de los colectivos y asociaciones.
 
Artículo 5. Composición.
 
1. La Comisión estará presidida por el Concejal Presidente del

Distrito de Vallecas-Villa o persona a quien designe para sustituirle en
los supuestos de ausencia o enfermedad.

 
La Comisión estará integrada por los siguientes vocales:
 
- La titular del Departamento de Servicios Sociales del Distrito de

Vallecas-Villa o funcionario en quien delegue.
 
- La técnico de Igualdad del Distrito de Vallecas-Villa.
 
- La titular de la Sección de Educación del Distrito de Vallecas-Villa.
 
- Un representante de las asociaciones de padres y madres de

alumnos y del profesorado de los centros públicos del distrito.
 
- Un representante del profesorado de los centros de enseñanza

concertados del distrito.
 
- Un representante de las asociaciones vecinales del distrito.
 
- Un representante de la Unidad Integral del Distrito del Cuerpo de

Policía Municipal.
 
- Un representante designado por cada uno de los Grupos

Políticos Municipales presentes en la Junta de Distrito, que tenga la
condición de Vocal Vecino o Concejal.

 
Cada asociación o entidad integrante de la Mesa elegirá un vocal y

un vocal suplente para supuestos de ausencia o enfermedad, de
acuerdo con sus estatutos o normas internas de organización, y lo
propondrá a la Presidencia de la Mesa.

 
La designación de los vocales en representación de las

asociaciones vecinales, corresponderá al Presidente de la Mesa, por

turno rotatorio anual, entre los candidatos propuestos por cada
asociación.

 
El representante de la Unidad Integral del Distrito del Cuerpo de

Policía Municipal será designado por el oficial de dicha unidad.
 
2. Actuará como Secretario de la Mesa la Secretaria del Distrito o

funcionario que sea designado suplente.
 
3. A las sesiones de la Comisión podrán asistir, con voz pero sin

voto, titulares de órganos directivos, funcionarios o expertos que, en
razón de sus funciones, conocimiento o especialización, sean
convocados por el Presidente.

 
Asimismo, podrán asistir, con voz, pero sin voto, representantes de

otras asociaciones y organizaciones del Distrito de Vallecas-Villa, así
como vecinos del distrito, previa comunicación a la Presidencia de la
Mesa.

 
Artículo 6. Del Presidente.
 
Corresponden al Presidente de la Comisión las siguientes

funciones:
 
a) Ostentar la representación de la Mesa por la Igualdad y contra la

Violencia de Género.
 
b) Convocar las sesiones y fijar el orden del día de las mismas.
 
c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y

suspenderlos por causas justificadas.
 
d) Visar las actas, informes y propuestas adoptadas por la Mesa.
 
e) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición

de Presidente.
 
Artículo 7. De los vocales.
 
Corresponden a los vocales las siguientes funciones:
 
a) Asistir a las sesiones, participar en los debates y formular ruegos

y preguntas.
 
b) Ejercer aquellas funciones que le sean encomendadas

expresamente por la Mesa o por su Presidente.
 
c) Ejercer cuantas funciones sean inherentes a su cargo.
 
Artículo 8. De la Secretaría.
 
1. Corresponden a la Secretaría las siguientes funciones, conforme

a las normas de general aplicación a los órganos colegiados:
 
a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto.
 
b) Efectuar las convocatorias de las sesiones de la Mesa por orden

del Presidente así como las citaciones a los miembros de la misma
con arreglo a las disposiciones generales de funcionamiento de los
órganos colegiados.

 
c) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las

actas de las sesiones.
 
d) Expedir certif icaciones de las consultas y dictámenes

adoptados.
 
e) Recibir los actos de comunicación de los miembros de la Mesa

y, por tanto, las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o
cualquier otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.

 
f) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a la condición de

Secretario.
 
2. En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad del titular

de la secretaría, actuará como suplente un funcionario adscrito al
Distrito de Vallecas-Villa, designado por el Presidente de la Mesa.

 
Artículo 9. Funcionamiento de la Mesa.
 
1. La Mesa por la Igualdad y contra la Violencia de Género se

reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al cuatrimestre, previa
convocatoria de su Presidente.
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2. La convocatoria se realizará por el Presidente con una antelación
mínima de cinco días hábiles, y en el orden del día se incluirá el listado
de los proyectos y propuestas que van a ser objeto de evaluación.

 
3. La Mesa celebrará asimismo sesiones extraordinarias cuando lo

decida la Presidencia o lo solicite un tercio de sus miembros, mediante
convocatoria de la Presidencia de la Mesa. La convocatoria para las
sesiones extraordinarias se realizará con una antelación de dos días
hábiles, con expresión de los puntos a tratar en el orden del día.

 
4. El orden del día se elaborará por el Secretario de la Mesa,

incluyendo en el mismo los proyectos y propuestas a evaluar.
 
5. La convocatoria para las sesiones de la Mesa se efectuará por

correo electrónico, a la dirección que hayan facilitado las asociaciones
y entidades, remitiéndose por ese mismo medio el orden del día y el
borrador del acta de la sesión anterior. Asimismo, la convocatoria se
hará pública en la página web del Distrito de Vallecas-Villa.

 
6. La Mesa se constituye válidamente con la asistencia de la mitad

de sus miembros en primera convocatoria, y de un tercio de los
mismos en segunda convocatoria, que se celebrará quince minutos
después. En todo caso se requerirá la asistencia del Presidente y del
Secretario o de quienes les sustituyan.

 
7. Para la aprobación de los informes, consultas o dictámenes que

se elaboren por la Mesa se requerirá el voto favorable de la mayoría
simple de sus miembros.

 
8. De las sesiones se levantará acta, firmada por el Secretario con

el visto bueno del Presidente. Las actas se aprobarán en la misma
sesión o en la siguiente pudiendo, no obstante, emitir el Secretario
certificación sobre los informes y dictámenes que se hayan adoptado
sin perjuicio de la posterior aprobación del acta.

 
Disposición final única. Efectos.
 
Esta resolución surtirá efectos al día siguiente de su firma, sin

perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de
Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 del
Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del
Ayuntamiento de Madrid.

 
Madrid, a 29 de marzo de 2016.- El Concejal Presidente del Distrito

de Vallecas-Villa, Francisco Pérez Ramos.

Agencia Tributaria Madrid

686 Resolución de 31 de marzo de 2016 del
Director del Organismo Autónomo
Agencia Tributaria Madrid por la que se
aprueban los criterios generales del
Plan de Control Tributario 2016.

La Agencia Tributaria Madrid (ATM), en cuanto organización
administrativa que tiene encomendada la aplicación efectiva del
sistema tributario del Ayuntamiento de Madrid, desempeña una
importante labor para contribuir al saneamiento de las cuentas
municipales, y conseguir los recursos necesarios con los que financiar
los servicios públicos.

 
Los Estatutos de la Agencia Tributaria Madrid, aprobados por

acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en sesión celebrada el
28 de diciembre de 2008 (BOCM núm. 311, de 31 de diciembre de
2008), y modificados por Acuerdo de 27 de junio de 2012 del Pleno
del Ayuntamiento (BOCM núm. 160, de 6 de julio de 2012), establecen
en su artículo 15.1.j), como una de las funciones de la Dirección de
este Organismo, la elaboración del Plan de Actuación anual para su
posterior aprobación por el Consejo Rector (artículo 7.1.e); y en el
artículo 15.2.2.e) la aprobación del Plan anual de control tributario.

 
El Plan de actuación de la Agencia Tributaria Madrid da cuenta

anualmente de los resultados que han venido alcanzándose en los tres
referidos ámbitos de objetivos, y permiten medir y comparar sus

niveles de cumplimiento y ejecución, posibilitando la reflexión sobre las
tareas pendientes, las mejoras a efectuar, los retos a conseguir y las
líneas de actuación más adecuadas para lograrlos.

 
Para ello, planifica y desarrolla su actividad atendiendo a los

siguientes bloques de objetivos:
 
Primero: Promover el cumplimiento voluntario y generalizado del

sistema tributario municipal con actuaciones orientadas a:
 
· Mejorar la percepción y conciencia social del sistema tributario

municipal, informando a los ciudadanos de la importancia de los
tributos de la Ciudad de Madrid, y de los objetivos de justicia social y
redistributiva que informan dicho sistema.

· Facilitar a los contribuyentes, en igualdad de condiciones, el
cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos
tributarios y atender las sugerencias y propuestas que realicen.

· Simplificar el cumplimiento de las obligaciones de pago y reducir
el coste de atender los deberes y exigencias tributarias formales.

· Disuadir de comportamientos defraudatorios, mediante un
sistema que aliente y promueva la regularización voluntaria de las
obligaciones fiscales inicialmente incumplidas.

· Potenciar el rechazo social al fraude en el sistema tributario
municipal.

 
Segundo: Ejercer las competencias y utilizar los instrumentos

jurídicos necesarios para conseguir que el sistema tributario municipal
se aplique con generalidad y eficacia a todos los obligados tributarios:

 
· Garantizando el crédito tributario municipal y promoviendo las

condiciones para hacer efectivo el cobro de las deudas liquidadas.
· Mejorando los métodos de gestión liquidatoria y recaudatoria, y

asegurando su coordinación.
· Ajustando los criterios de interpretación y aplicación de los

tributos municipales con la doctrina y jurisprudencia establecida por el
Tribunal Económico-Administrativo Municipal y los Tribunales de
Justicia.

· Agilizando las relaciones inter administrativas y el intercambio de
información con otras Administraciones Tributarias.

· Asegurando el cobro de las participaciones que legalmente le
corresponda a la Hacienda municipal en los tributos del Estado.

 
Tercero: Controlar la aplicación y el funcionamiento de los

diferentes tributos municipales, para detectar, corregir y, en su caso,
sancionar los incumplimientos:

 
· Investigando la realidad y causas de la defraudación en los

distintos tributos municipales, identificando las áreas de riesgo que
permitan la adecuada planificación de la actuación controladora
(gestora e inspectora) de la ATM.

· Mejorando los métodos de prevención, descubrimiento y lucha
contra el fraude fiscal, no sólo en la fase declarativa o de liquidación,
sino también, y con especial atención, en la fase recaudatoria de las
deudas tributarias liquidadas.

 
Todo el lo con la f inal idad de corregir ef icazmente los

incumplimientos y sancionar, en su caso, las defraudaciones
cometidas ponderando tanto la gravedad del perjuicio ocasionado a la
Hacienda municipal, como la responsabilidad del infractor.

 
Las líneas de actuación más adecuadas para lograrlo se

estructuran en los siguientes apartados:
 
Atención al contribuyente:
 
Dentro del apartado relacionado directamente con la atención al

contribuyente podemos destacar los siguientes objetivos:
 
Primero: Mejorar la eficacia de las Oficinas de Atención Integral al

Contribuyente (OAIC).
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