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Orden del Día de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Pleno 
de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, que se celebrará el viernes, día 
16 de diciembre de 2005, a las 17,00 horas, en el Salón de Comisiones del 
Pleno (c/ Mayor, nº 71, planta baja). 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior celebrada 
el día 24 de noviembre de 2005. 

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

Propuestas del Área de Gobierno 

2.- Propuesta para aprobar un reconocimiento extrajudicial de crédito, por 
importe de 14.309,55 euros, a favor de la empresa Prosegur Compañía de 
Seguridad, por servicio de vigilancia de seguridad sin arma en el Palacio 
de Cristal de la Arganzuela, durante el periodo comprendido entre los 
meses de octubre a noviembre de 2003. 

3.- Propuesta para acordar la acumulación y la aprobación provisional de las 
solicitudes de homologación de elementos de mobiliario urbano (sillas), 
solicitados por MUEBLES ROMERO, S.A., para su instalación en la vía 
pública, en los términos que figuran en el expediente. 

4.- Propuesta para acordar la acumulación y la aprobación provisional de las 
solicitudes de homologación de elementos de mobiliario urbano (sillones), 
solicitados por MUEBLES ROMERO, S.A., para su instalación en la vía 
pública, en los términos que figuran en el expediente. 

5.- Propuesta para aprobar definitivamente la homologación solicitada por 
FEYMA, INDUSTRIAS DEL MOBILIARIO, S. L., de mesa referencia 5214, 
doble pata, a instalar en la vía pública. 

6.- Propuesta para rectificar el error material existente en el acuerdo plenario, 
de fecha 26 de septiembre de 2005, por el que se estimaba el recurso de 
reposición interpuesto por la Asociación de Vendedores Profesionales de 
Prensa de Madrid. 
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7.- Propuesta para prorrogar por tres años la homologación aprobada por 
acuerdo plenario de 26 de septiembre de 2002, de la mesa apilable de 
cuatro patas con tablero de melamina, solicitada por la empresa 
MUEBLES JUMA, S.L., para su instalación en la vía pública, única y 
exclusivamente en la Zona 3. 

8.- Propuesta para prorrogar por tres años la homologación aprobada por 
acuerdo plenario de 26 de septiembre de 2002, de la mesa apilable de tres 
patas con tablero de melamina, solicitada por MUEBLES JUMA, S.L., para 
su instalación en la vía pública, única y exclusivamente en la Zona 3. 

9.- Propuesta para prorrogar por tres años la homologación aprobada por 
acuerdo plenario de 19 de diciembre de 2002, del parasol mástil de 
madera, modelo “304 verde”, solicitada por la empresa MOINDE, S.L., para 
su instalación en la vía pública, única y exclusivamente en la Zona 3. 

10.- Propuesta para prorrogar por tres años la homologación aprobada por 
acuerdo plenario de 28 de noviembre de 2002, del sillón modelo 125, 
solicitada por la empresa MUEBLES JUMA, S.L., para su instalación en la 
vía pública, única y exclusivamente en la Zona 3. 

11.- Propuesta para prorrogar por tres años la homologación aprobada por 
acuerdo plenario de 26 de septiembre de 2002, del sillón monoblock 
apilable, solicitada por la empresa MUBLES JUMA, S.L., para su 
instalación en la vía pública, única y exclusivamente en la Zona 3. 

II.- Información, impulso y control. 

Preguntas 

12.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en relación con el 
Plan Especial de Limpieza y Recogida de Residuos para las Navidades 
2005-2006. 

13.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en relación con las 
obras de remodelación de la planta de residuos “La Paloma”, de 
Valdemingómez. 

14.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en relación con las 
previsiones respecto a la aplicación de energías renovables en los edificios 
e instalaciones municipales que aún no las utilizan. 

15.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en 
relación con el destino de los árboles para los que se preveía el trasplante 
con técnicas especiales. 
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16.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en 
relación con las solicitudes de información dirigidas por el Grupo Político 
al Área de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad. 

17.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en 
relación con la tala de árboles en la Pza. de Tirso de Molina. 

III.- Ruegos (artº. 130 ROP). 

 

Madrid, 13 de diciembre de 2005 
Aprobado por el Presidente 
de la Comisión 
El Secretario General del Pleno 
Fdo.: Paulino Martín Hernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 24 de noviembre 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). 


