
 

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 20 de septiembre 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 19 de julio 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 
(sillones), solicitados CONTRACT MD - OLGA SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 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 
(bancos), solicitados 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 
(sillas), solicitados por INDECASA, S.A., en todo el término municipal de 
Madrid, 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 
(sillas), solicitados por INDECASA, S.A., para su instalación en la vía 
pública, en las zonas 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 CONTENUR ESPAÑA, S.L., 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 elementos de mobiliario urbano 
(juegos infantiles), solicitados por JUEGOS LUDOPARC, S.L., para su 
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instalación en la vía pública, 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 PARQUES INFANTILES ISABA, S.A., 
para su instalación en la vía pública, en los términos que figuran en el 
expediente. 

9.- Propuesta para acordar la acumulación y la aprobación provisional de 
las solicitudes de homologación de elementos de mobiliario urbano 
(juegos infantiles), solicitados por MOYCOSA, S.A., para su instalación 
en la vía pública, en los términos que figuran en el expediente. 

10.- Propuesta para aprobar provisionalmente la homologación de distintos 
elementos de mobiliario urbano a instalar en parques y otros espacios 
públicos, en cuatro (4) expedientes relacionados en el Anexo I. 

11.- Propuesta para denegar la homologación de distintos elementos de 
mobiliario urbano a instalar en la vía pública, en diez (10) expedientes 
relacionados en el Anexo II. 

12.- Propuesta para desestimar el recurso de reposición interpuesto por Dª. 
Raquel Yánez Seoane, en representación de Contenur España, S.L., 
impugnando el Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 28 de marzo de 
2006, por el que se denegaba la solicitud de homologación de Juego 
Infantil mástil de bombero, tobogán arco de cuerdas, rampa de acceso, 
modelo Don Quijote, ref. 3200. 

13.- Propuesta para desestimar el recurso de reposición interpuesto por Dª. 
Raquel Yánez Seoane, en representación de Contenur España, S.L., 
impugnando el Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 28 de marzo de 
2006, por el que se denegaba la solicitud de homologación de Juego 
Infantil dos torres, tobogán, escalera de acceso con barandilla, rampa de 
acceso, rocódromo, arco, modelo Dragón, ref. 3300. 

II.- Información, impulso y control. 

Preguntas 

14.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista en relación con 
las obras de rehabilitación y puesta en marcha de los Planes Especiales 
de Protección, Uso y Gestión en varias zonas verdes. 

15.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en relación con 
las obras realizadas en la calle Rey Francisco por Unión Fenosa 
Distribución, S.A., durante el pasado mes de agosto. 

- 2 - 



 

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

16.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en relación con el 
servicio de limpieza viaria en el Plan de Actuación Urbanística del 
Ensanche de Vallecas. 

17.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en 
relación con la recuperación del Parque Eugenia de Montijo. 

Comparecencias 

18.- 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 las actuaciones realizadas 
por los servicios de inspección municipales en el laboratorio situado en 
la calle Pintor Moreno Carbonero. 

III.-  Ruegos (artº. 130 ROP). 

 

Madrid, 15 de septiembre 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 19 de julio 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 PROVISIONAL 
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Correspondiente al punto nº 10 del Orden del Día de la sesión de la Comisión 
Permanente Ordinaria del Pleno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad de 

fecha 20 de septiembre de 2006 
 
 
 
 
 

Nº Expediente Empresa Concepto 

1 2004/50103 EDU, BARDELONA DISENY 
URBA, S.L. 

Juego infantil “Reina de los 
columpios, ref. 7.6800” 

2 2005/27106 D. SANTIAGO PALACIOS 
CUESTA 

Puesto de castañas “modelo 
Máquina de tren” 

3 2006/251958 EUROSILLA, S.A. Mesa “Nantes de aluminio” 

4 2006/335818 CONTRACT MD-OLGA 
SÁNCEZ SÁNCHEZ 

Taburete “modelo Milán en 
aluminio” 

 
 
 
 
 

Septiembre de 2006 



 
 
 
 
 
 

 
ANEXO II 

 
DENEGACIÓN 
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Correspondiente al punto nº 11 del Orden del Día de la sesión de la Comisión 
Permanente Ordinaria del Pleno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad de 

fecha 20 de septiembre de 2006 
 
 
 
 

Nº Expediente Empresa Concepto 

1 2004/44427 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUÑOZ, 
S.L. 

Juego infantil “modelo Tormes, 
ref. MD-023” 

2 2004/44440 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUÑOZ, 
S.L. 

Juego infantil “Parque modular 
Ebro, ref. MD-001” 

3 2004/50430 MOYCOSA, S.A. Juego infantil “Conjunto 
gabarra, ref. JE-154” 

4 2004/50431 MOYCOSA, S.A. Juego infantil “Columpio dos 
piezas, ref. GE-3030.0” 

5 05/39458 PARQUES GERIÁTRICOS 
DREI,S.L. 

Conjunto de aparatos urbanos 
“dreipark” 

6 2005/737030 PARQUES INFANTILES 
ISABA, S.A. 

Vallado perimetral “ref. IS-
7U15” 

7 2005/737044 PARQUES INFANTILES 
ISABA, S.A. Cartel edades, “ref. IS-4S21” 

8 2005/740226 CONTENUR ESPAÑA, S.L. Juego infantil “modelo Tren ref. 
6110-316” 

9 2006/208076 DISEÑO DE AHORRO 
ENERGÉTICO,S.A. Bolardos pliegue 400 y 800 

10 2006/235198 TECAM-BCN Mobiliario y 
jardinería, S.L. 

Banco arco en madera de pino 
“ref. 35ARCO180-PI” 

 
 
 

Septiembre de 2006 
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