
  
madrid 

 

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 

Orden del Día de la Comisión Permanente del Pleno de Las Artes que se 
celebrará el miércoles, día 10 de noviembre de 2004, a las 10,30 horas, 
en la Sala de Juntas de la Gerencia Municipal de Urbanismo (c/ 
Guatemala, n º 13 – 2ª planta). 
 
 
 

1.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior 
celebrada el día 18 de octubre de 2004. 

I.- Dictamen de los asuntos con carácter previo a su elevación al Pleno. 

Propuestas del Área de Gobierno 

2.- Propuesta de asignación del nombre de Plaza de la República de Chile a 
la formada por la intersección de la carretera de Castilla, calle de 
Ruperto Chapí, avenida de Séneca, avenida de Valladolid y carretera de 
El Pardo, en el distrito de Moncloa-Aravaca. 

3.- Propuesta de asignación del nombre de Sigüenza al vial de nueva 
creación que tiene su inicio en la calle de Bolarque y su final en la de 
Horche, en el distrito de Moncloa-Aravaca. 

4.- Propuesta de asignación de diversos nombres a siete viales de nueva 
construcción en el APR 09.01 “Camino del Barrial”, distrito de Moncloa-
Aravaca. 

5.- Propuesta de asignación de nombres a diversos viales del distrito de 
Latina. 

II. Información, impulso y control. 

Preguntas 

6.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en relación con 
las actividades previstas para la celebración de las fiestas de Navidad y 
Reyes Magos. 

Información del Área 

7.- Información de la Concejala del Área de Gobierno de las Artes. 
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III.-  Ruegos (artº. 130 ROP) 

8.- Ruego formulado por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en relación 
con la posibilidad de otorgar el nombre de una calle, plaza o espacio 
público y/o un premio municipal a D. Fernando Chueca Goitia. 

 
Madrid, 5 de noviembre de 2004 
Aprobado por la Presidenta 
de la Comisión 
El Secretario General del Pleno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas:  

• Los expedientes se encuentran a disposición de los Grupos Municipales en una 
Sala de reuniones de la Secretaría General del Pleno (Plaza de la Villa, nº 5 – 1ª 
planta). 

• El borrador del acta de la sesión anterior, celebrada el día 18 de octubre de 
2004, ha sido remitido a los miembros de la Comisión Permanente por correo 
electrónico. Para cualquier incidencia en relación con la recepción del citado 
borrador, puede contactar con la Secretaría de la Comisión (telf.: 5.88.14.08; 
correo electrónico: comisionespleno@munimadrid.es). 


