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Orden del Día de la Comisión Permanente del Pleno de Medio Ambiente y 
Servicios a la Ciudad que se celebrará el martes, día 21 de junio de 2005, a 
las 12,00 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 17 de mayo 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 cinco (5) 
expedientes relacionados en el Anexo I. 

3.- Propuesta para denegar la homologación de distintos elementos de 
mobiliario urbano a instalar en la vía pública, en dos (2) expedientes 
relacionados en el Anexo II. 

4.- Propuesta para rectificar el error material detectado en el acuerdo plenario 
de fecha 26 de mayo de 2005, que aprobó provisionalmente la 
homologación de la MESA DE ARENA referencia IS-10P06, en el sentido de 
considerar como entidad solicitante a la entidad PARQUES INFANTILES 
ISABA, S.A., en lugar de JUEGO INFANTIL ISABA, 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 EZPELETA, S.A., para su instalación en la vía pública, 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 EZPELETA, S.A., para su instalación en la vía pública, 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 JUEGOS KOMPAN, S.A., para su instalación en parques y 
otros espacios públicos, en los términos que figuran en el expediente. 
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8.- Propuesta para acordar la acumulación y la aprobación provisional de las 
solicitudes de homologación de distintos elementos de mobiliario urbano, 
solicitados por JUEGOS KOMPAN, S.A., para su instalación en parques y 
otros espacios públicos, en los términos que figuran en el expediente. 

9.- Propuesta para acordar la acumulación y la aprobación provisional de las 
solicitudes de homologación de distintos elementos de mobiliario urbano, 
solicitados por JUEGOS KOMPAN, S.A., para su instalación en áreas 
deportivas, en los términos que figuran en el expediente. 

10.- 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. 

11.- 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. 

II.- Información, impulso y control. 

Preguntas 

12.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en 
relación con la tala de chopos en el Parque Lineal del Manzanares, frente a 
la Estación Regeneradora de Aguas Residuales “La China”. 

13.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en 
relación con los contenedores para recogida de ropa usada situados en 
gran parte de los barrios de la ciudad. 

14.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en 
relación con las medidas urbanísticas previstas en el Plan de Gestión del 
Agua para la reducción del consumo y compatibilización de distintos usos. 

15.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en relación con las 
medidas para la protección de la fauna del río Manzanares durante las 
obras de soterramiento de la M-30. 

16.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en relación con la 
tala de árboles como consecuencia de las obras de soterramiento de la M-
30. 
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III.- Ruegos (artº. 130 ROP). 

 

 

Madrid, 17 de junio 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 17 de mayo 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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ANEXO I 
 

APROBACIÓN PROVISIONAL 
 
 

  

 
Correspondiente al punto nº 2 del Orden del Día de la sesión de la Comisión 

Permanente Ordinaria del Pleno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad de 
fecha 21 de junio de 2005 

 
 
 

Nº Expediente Empresa Concepto 

1 2004/60222 MAGEI, S.L. 

Mesa rectangular estructura 
aluminio, tapa de madera teka, 
medidas 60 x 80 x 72A ref. 
TBL-R para cafeterías, bares, 
terrazas 

2 2005/16741 EZPELETA, S.A. 

Sillón monoblock, respaldo alto, 
apilable en resina de alta 
calidad, ref. 9610, en colores 
blanco y verde 

3 2005/16742 EZPELETA, S.A. Mesa plegable de madera de 
haya, ref. 9950 

4 2005/16747 EZPELETA, S.A. 

Sillón de aluminio doble tubo, 
asiento y respaldo chapa de 
aluminio con agujeros, ref. 
97776 

5 2005/18266 FEYMA INDUSTRIAS DEL 
MOBILIARIO, S.L. 

Sillón en aluminio pintado gris 
o grafito, con asiento y respaldo 
de una pieza trenzado en 
cordelería plástica plana, 
modelo 506, en colores rojo y 
marrón 

 
Junio de 2005 
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ANEXO II 
 

DENEGACIÓN 
 
 

  

 
 
 

Correspondiente al punto nº 3 del Orden del Día de la sesión de la Comisión 
Permanente Ordinaria del Pleno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad de 

fecha 21 de junio de 2005 
 
 
 

Nº Expediente Empresa Concepto 

1 2004/11642 JUEGOS KOMPAN, S.A. Juego infantil multijuego EL 
GIMNASIO ref. ELE-400031 

2 2005/17599 D. LINO GONZÁLEZ DEL 
RIO 

Quiosco de prensa, de 5,54 m2, 
esmesanz-kelusa modelo con-
vencional 

 
Junio de 2005 
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AMPLIACIÓN 

 

Del 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 21 
de junio de 2005, a las 12,00 horas, en el Salón de Comisiones del Pleno (c/ 
Mayor, nº 71, planta baja). 

 

 

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

Propuestas del Área de Gobierno 

1.- Propuesta para aprobar provisionalmente la homologación de las casetas de 
información de la Empresa Municipal de Transportes, modificadas para su 
utilización como puntos de Información Turística, condicionada al informe 
favorable de la Reunión Conjunta de la Comisión Local de Patrimonio 
Histórico de Madrid. 

 

Madrid, 17 de junio de 2005 
Aprobado por el Presidente 
de la Comisión. 
El Secretario General del Pleno 
Fdo.: Paulino Martín Hernández 
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