
 

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

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 
miércoles, día 13 de diciembre de 2006, 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 22 de noviembre de 2006. 

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

Propuestas del Área de Gobierno 

2.- Propuesta para acordar la acumulación y la aprobación provisional 
de las solicitudes de homologación de elementos de mobiliario urbano 
(16), formuladas por CONTENUR ESPAÑA, S. L., para su instalación 
en la vía pública, en los términos que figuran en el expediente. 

3.- Propuesta para acordar la acumulación y la aprobación provisional 
de las solicitudes de homologación de elementos de mobiliario urbano 
(nueve), formuladas por TECAM-BCN Mobiliario y Jardinería, S.L., 
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 
(cinco), formuladas por MANUFACTURAS DEPORTIVAS JAVIER G. 
R., S. L., para su instalación en la vía pública, en los términos que 
figuran en el expediente. 

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

6.- Propuesta para prorrogar por cinco años la homologación aprobada 
definitivamente por acuerdo plenario de 20 de junio de 2002, de sillas 
de mimbre referencias 601, 602, 603 y 604, solicitada por FEYMA 
INDUSTRIAS DEL MOBILIARIO, S.L., en los términos que figuran en 
el expediente. 
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II.- Información, impulso y control. 

Preguntas 
7.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en relación 

con las medidas a tomar por el Área de Gobierno para mejorar la 
calidad del aire de la ciudad durante el próximo invierno, en el marco 
de la Estrategia Local de Calidad del Aire. 

8.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en relación 
con el estado fitosanitario del Parque del Retiro y las medidas de 
rehabilitación y mejora de la vegetación del parque que está 
adoptando el Ayuntamiento. 

9.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en relación 
con el servicio de inspección municipal para el control de las 
supuestas irregularidades cometidas por las Comunidades de 
Vecinos en la separación de residuos y otros aspectos. 

III.-  Ruegos (artº. 130 ROP). 

 

 

Madrid, 5 de diciembre de 2006 
Aprobado por el Presidente de la Comisión 
El Secretario General del Pleno. 
Fdo.: Federico Andrés López de la Riva Carrasco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 22 de noviembre de 2006, 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 DEFINITIVA 
 
 

  

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

 
Correspondiente al punto nº 5 del Orden del Día de la sesión de la Comisión 

Permanente Ordinaria del Pleno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad de 
fecha 13 de diciembre de 2006 

 
 
 
 
 

Nº Expediente Empresa Concepto 

1 2005/4354 
ADICO-ADELINO DIAS 
COSTA-MOBILIARIO 
METÁLICO, LDA.  

Mesa modelo ARPA, para 
terrazas, apilable, con 
estructura en tubo de acero 
pintada y tablero en 
contrachapado marino 
Silla apilable para terrazas, con 
estructura de tubo de acero 
pintada, respaldo en chapa y 
asiento en contrachapado 
marino, modelo “ARPA 1” 
Silla apilable para terrazas, con 
estructura de tubo de acero 
pintada, respaldo en chapa y 
asiento en contrachapado 
marino, modelo “ARPA 2” 

2 2005/4352, 
4353 y 4355 

ADICO-ADELINO DIAS 
COSTA-MOBILIARIO 
METÁLICO, LDA.  

Silla apilable para terrazas, con 
estructura de tubo de acero 
pintada, respaldo en chapa y 
asiento en contrachapado 
marino, modelo “ARPA 3” 

3 2006/251942 EUROSILLA,S.A. Sillón SEVILLA de aluminio con 
tablillas 
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