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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 19 de julio 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 21 de junio de 2006. 

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

Propuestas de Junta de Gobierno 

2.- Propuesta para aprobar inicialmente, y con carácter definitivo en el 
supuesto de que no se presenten reclamaciones o sugerencias durante el 
periodo de información pública, la Ordenanza Reguladora de Publicidad 
Exterior. 

Propuestas del Área de Gobierno 

3.- Propuesta para acordar la acumulación y la aprobación provisional de 
las solicitudes de homologación de elementos de mobiliario urbano 
(juegos infantiles), solicitados por MANUFACTURAS DEPORTIVAS 
JAVIER GONZÁLEZ RUIZ, 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 
(juegos infantiles), solicitados por JUEGOS LUDOPARC, S.L., para su 
instalación en la vía pública, en los términos que figuran en el 
expediente. 

5.- Propuesta para acordar la acumulación y la aprobación provisional de 
las solicitudes de homologación de elementos de mobiliario urbano 
(juegos infantiles), solicitados REPRESENTACIONES ALOMAR, S.L., para 
su instalación en todo el término municipal de Madrid, en los términos 
que figuran en el expediente. 

6.- Propuesta para acordar la acumulación y la aprobación provisional de 
las solicitudes de homologación de elementos de mobiliario urbano 
(juegos infantiles), solicitados por EDU, BARCELONA DISSENY URBÁ, 
S.L., para su instalación en todo el término municipal de Madrid, en los 
términos que figuran en el expediente. 
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7.- Propuesta para acordar la acumulación y la aprobación provisional de 
las solicitudes de homologación de elementos de mobiliario urbano 
(juegos infantiles), solicitados por I.D.M., S.L., para su instalación en el 
término municipal de Madrid, en los términos que figuran en el 
expediente. 

8.- Propuesta para acordar la acumulación y la aprobación provisional de 
las solicitudes de homologación de elementos de mobiliario urbano 
(juegos infantiles), solicitados por CONTENUR ESPAÑA, S.L., para su 
instalación en el término municipal de Madrid, en los términos que 
figuran en el expediente. 

9.- Propuesta para desestimar el recurso de reposición interpuesto por Dª 
Raquel Yánez Seoane, en representación de Contenur España, S.L., 
contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de 28 de marzo de 2006, por 
el que se denegaba la solicitud de homologación de ‘Juego Infantil torre 
vigía, tobogán, mástil de bandera, escalera de cuerda con asidero 
tubular, casita de proa de barco, paneles lúdicos, modelo Galeón, ref. 
8065. 

10.- Propuesta para desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. 
Fernando Marco Cantero, en representación de PARQUES INFANTILES 
ISABA, S.A., contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de 28 de febrero 
de 2006, por el que se denegaba la solicitud de homologación de ‘Juego 
Infantil túnel en forma de tubo abierto, formado por anillos de diferentes 
colores referencia IS-10P03 Gusano. 

II.- Información, impulso y control. 

Preguntas 

11.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en 
relación con los ruidos nocturnos y molestias al vecindario ocasionados 
por las obras de prolongación del eje Sor Ángela de la Cruz. 

12.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en relación con el 
impacto ambiental de las obras de remodelación de la M-30 sobre el 
cauce, riberas, fauna y aguas del río Manzanares. 

13.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en relación con el 
cumplimiento del contrato de consultoría para el control de calidad de 
los servicios de limpieza urbana de la ciudad de Madrid, adjudicado en 
febrero de 2005. 

14.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en relación con el 
volumen de agua reciclada utilizada por los servicios de limpieza 
municipales para el baldeo de calles, desde la entrada en vigor del nivel 
1 de alerta por sequía de la Comunidad de Madrid. 
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15.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en 
relación con las obras para canalización de servicios en las calles Fuente 
de Arriba, Cristo de la Guía, Gallegos y Prat. 

Comparecencias 

16.- 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 ejecución del contrato 
de limpieza de zonas verdes del Distrito de Ciudad Lineal. 

III.-  Ruegos (artº. 130 ROP). 

Madrid, 14 de julio de 2006 
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 junio 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). 


