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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 martes, día 
20 de septiembre de 2005, a las 10,00 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 12 de julio de 2005. 

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

Propuestas del Área de Gobierno 

2.- Propuesta para aprobar definitivamente la homologación de distintos 
elementos de mobiliario urbano a instalar en la vía pública, en seis (6) 
expedientes relacionados en el Anexo I. 

3.- Propuesta para acordar la acumulación y la aprobación definitiva de las 
solicitudes de homologación de elementos de mobiliario urbano, 
solicitados por MAGEI, S.L., para su instalación en la vía pública, en los 
términos que figuran en el expediente. 

4.- Propuesta para estimar el recurso de reposición interpuesto por 
ASOCIACIÓN DE VENDEDORES PROFESIONALES DE PRENSA DE 
MADRID, contra  Acuerdo  del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 22 de 
diciembre de 2003, por el que se aprobó definitivamente, entre otras, la 
homologación de quiosco de prensa modelo 36.15, de la serie AVPPM-
Conjunto Histórico 36. 

5.- Propuesta para desestimar el recurso de reposición interpuesto por 
TOLDISOL, S.L., contra acuerdo  del Excmo. Ayuntamiento Pleno, de fecha 
22 de diciembre de 2003, por el que se denegó la homologación de 
PARASOL modelo “Caribe” para su instalación en la vía pública. 

II.- Información, impulso y control. 

Preguntas 

6.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en 
relación con las medidas que se están adoptando por el Área a causa de 
las molestias que se ocasionan a los vecinos por los niveles de ruido y el 
horario en que se están realizando las obras de remodelación de la M-30. 

7.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en relación con la 
superficie de zona verde afectada y el número de árboles que han sido 
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talados o apeados como consecuencia de las obras de remodelación de la 
M-30, en los Jardines de la Virgen del Puerto, entre el Puente de Segovia y 
el Puente del Rey. 

8.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en relación con el 
número de árboles talados hasta la fecha como consecuencia de la obras 
de remodelación del M-30, la construcción de intercambiadores de 
transporte, Metro y otras obras públicas, así como los árboles 
transplantados con motivo de estas obras y lugares de transplante. 

9.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en relación con las 
actuaciones que se llevan a cabo, para la limpieza de suciedad en 
alcantarillas y absorbederos de la capital con el fin de evitar atascos en 
épocas de lluvia, así como información sobre las contratas que realizan 
estos trabajos. 

Comparecencias 

10.- Solicitud de comparecencia de la Concejala de Gobierno de Medio 
Ambiente y Servicios a la Ciudad, formulada por el Grupo Municipal de 
Izquierda Unida, en relación con el deterioro de las zonas verdes en la 
ciudad y el trasplante de árboles catalogados a la parcela de Moratalaz 
destinada a este efecto. 

III.- Ruegos (artº. 130 ROP). 

Madrid, 16 de septiembre 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 12 de julio 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). 


