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SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO 

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

 

1.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior celebrada 
el día 19 de abril de 2005. 

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

Propuestas del Área de Gobierno 
2.- Propuesta para aprobar provisionalmente la homologación de distintos 

elementos de mobiliario urbano a instalar en la vía pública, en cuatro (4) 
expedientes relacionados en el Anexo I. 

3.- Propuesta para aprobar definitivamente la homologación de QUIOSCO DE 
HELADOS, solicitada por CIA. AVIDESA, S.A. ‘CAMY’. 

4.- Propuesta para denegar la homologación de Juego Infantil “GAMA DE LAS 
CASITAS referencia 150CAS0005”, solicitada por HPC IBÉRICA, S.A. 

5.- Propuesta para acordar la acumulación y la aprobación provisional de las 
solicitudes de homologación de distintos elementos de mobiliario urbano, 
solicitados por HAGS-SWELEK, S.A., para su instalación en parques y 
otros espacios públicos, en los términos que figuran en el expediente. 

6.- Propuesta para acordar la acumulación y la aprobación provisional de las 
solicitudes de homologación de distintos elementos de mobiliario urbano, 
solicitados por CONALSA, S.A., para su instalación en parques y otros 
espacios públicos, en los términos que figuran en el expediente. 

7.- Propuesta para acordar la acumulación y la aprobación provisional de las 
solicitudes de homologación de distintos elementos de mobiliario urbano, 
solicitados por PARQUES INFANTILES ISABA, S.A., para su instalación en 
parques y otros espacios públicos, en los términos que figuran en el 
expediente. 

II.- Información, impulso y control. 
Preguntas 

8.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en relación con la 
limpieza de los grandes Parques Públicos durante los meses de verano. 
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9.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en relación con las 
previsiones en materia de ahorro de agua en la ciudad, como consecuencia 
de la sequía. 

10.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en relación con el 
uso, por los Servicios de Limpieza del Ayuntamiento de Madrid, de una 
parte del Parque de la Virgen del Puerto para descarga de muebles, 
enseres y residuos. 

11.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en 
relación con el motivo por el que continúan en la vía pública los soportes 
colocados para la iluminación festiva. 

12.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en 
relación con las medidas previstas para la reducción del consumo de agua, 
así como plazo e importe estimado de las mismas. 

Comparecencias 

13.- Solicitud de comparecencia de la Concejala del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Servicios a la Ciudad, formulada por el Grupo Municipal de 
Izquierda Unida, en relación con la construcción de estanques de 
tormentas en las márgenes del río Manzanares. 

III.- Ruegos (artº. 130 ROP). 

 
Madrid, 13 de mayo 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 19 de abril 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). 
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