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Orden del Día de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Pleno de Las Artes, 
que se celebrará el lunes, día 21 de noviembre de 2005, a las 10,30 horas, en el Salón 
de Comisiones del Pleno (c/ Mayor, nº 71, planta baja). 

 

1.- Dar cuenta de la resolución del Presidente del Pleno, de fecha 4 de noviembre 
de 2005, por la que se modifica la composición de las Comisiones Permanentes 
Ordinarias del Pleno, dejando sin efecto la anterior resolución de fecha 15 de 
septiembre de 2004. 

2.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior, celebrada el 
día 17 de octubre de 2005. 

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

Propuestas del Área de Gobierno 

3.- Propuesta para asignar el nombre de “Isaac Rabin” a la glorieta formada por la 
confluencia de los viales Nueva Zelanda y Doctor Ramón Castroviejo y la 
Avenida de la Ilustración, en el distrito de Fuencarral-El Pardo. 

4.- Propuesta para asignar diversos nombres a viales de nueva creación ubicados 
en el UZP 1.06, “Polígono El Gato”, en el Distrito de Villaverde. 

5.- Propuesta para conceder la Medalla de Madrid, en su categoría de oro, al 
Consejo General del Poder Judicial, con motivo de la conmemoración de su 25º 
aniversario. 

6.- Propuesta para conceder la Medalla de Madrid, en su categoría de oro, a la 
Fundación Juan March, con motivo de la conmemoración de su 50º 
aniversario. 

7.- Propuesta para asignar el nombre de “Jaime Campmany” a una vía, espacio 
público o institución cultural que en su momento se determine. 

8.- Propuesta para asignar el nombre de “Albert Camus” a una vía, espacio público 
o institución cultural que en su momento se determine 

II.- Información, impulso y control. 

Preguntas 

9.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en relación con el grado 
de ejecución de la mejora de la infraestructura técnica de la Hemeroteca. 
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10.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en relación con la 
aportación económica efectuada en el presente año a la Asociación de 
Escritores y Artistas Españoles. 

11.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en relación con el plan 
de choque para la mejora de infraestructuras de la red bibliotecaria. 

Comparecencias 

12.- Solicitud de comparecencia de la Concejala del Área de Gobierno de Las Artes, 
formulada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en relación con la 
situación de las bibliotecas municipales de Carabanchel Alto (Distrito de 
Carabanchel) y Vázquez Montalbán (Distrito de Tetuán). 

Información del Área 

13.- Información de la Concejala de Gobierno de Las Artes. 

III.- Ruegos (artº. 130 ROP). 

 

Madrid, 17 de noviembre de 2005 
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 17 de octubre de 2005, 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). 


