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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 jueves, día 
24 de noviembre de 2005, a las 17,00 horas, en el Salón de Comisiones del 
Pleno (c/ Mayor, nº 71, planta baja). 

ORDEN DEL DÍA 

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 21 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 aprobar el Convenio de Encomienda de Gestión de los 
servicios de saneamiento del agua, suscrito entre el Ayuntamiento de 
Madrid, la Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II; y el Convenio de 
Relaciones en materia de Abastecimiento de Agua, entre el Ayuntamiento 
de Madrid y el Canal de Isabel II. 

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

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

6.- Propuesta para aprobar definitivamente la homologación de distintos 
elementos de mobiliario urbano a instalar en la vía pública, en trece (13) 
expedientes relacionados en el Anexo II. 

7.- Propuesta para quedar enterada del fallo de las sentencias nº 1038 y 
1045, de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y aceptar la renuncia de las 
entidades TELEFÓNICA , S.A. y TELEFÓNICA TELECOMUNICACIONES 
PÚBLICAS, S.A., declarando finalizado el procedimiento de homologación 
de cabina telefónica. 
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II.- Información, impulso y control. 

Preguntas 

8.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en relación con los 
niveles de contaminación atmosférica y las medidas para mejorar la 
calidad del aire de la capital. 

9.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en relación con los 
efectos de la construcción de colectores en las márgenes del río 
Manzanares, entre el Puente del Rey y el de los Franceses, sobre el 
arbolado, aparcamientos e infraestructuras urbanas. 

10.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en relación con los 
niveles de contaminación acústica en Madrid y las medidas adoptadas 
para su disminución. 

III.- Ruegos (artº. 130 ROP). 

 

Madrid, 21 de noviembre 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 21 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). 


