
 
 

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 21 de junio 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 24 de mayo 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 (sillas 
racionales), solicitados por TECAM-BCN Mobiliario y jardinería, 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 
(sillas), solicitados por INDECASA, S.A., 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 
(mesas), solicitados INDECASA, S.A., para su instalación 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 
(sillones), solicitados por LEBER FORNITURES, 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 
(cabinas), solicitados por REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS 
PETROLÍFEROS, S.A., para su instalación en el término municipal de 
Madrid, en los términos que figuran en el expediente. 

- 1 - 



 
 

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

7.- Propuesta para acordar la acumulación y la aprobación provisional de 
las solicitudes de homologación de elementos de mobiliario urbano (12 
juegos infantiles), solicitados por REPRESENTACIONES ALOMAR, S.L., 
para su 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 (13 
juegos infantiles), solicitados por REPRESENTACIONES ALOMAR, S.L., 
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 MANUFACTURAS DEPORTIVAS 
JAVIER GONZÁLEZ RUIZ, S.L., para su instalación en la vía pública, en 
los términos que figuran en el expediente. 

10.- 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. 

11.- 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 URBÀ, 
S.L., para su instalación en la vía pública, en los términos que figuran 
en el expediente. 

12.- 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. 

13.- Propuesta para denegar la homologación de distintos elementos de 
mobiliario urbano a instalar en la vía pública, en ocho (8) expedientes 
relacionados en el Anexo II. 

14.- Propuesta para estimar el recurso de reposición interpuesto por D. Juan 
Manuel Aristondo Unzueta, en nombre y representación de Mobiser 
Equipamientos, S.A., que impugnaba el acuerdo del Ayuntamiento Pleno 
de 28 de febrero de 2006, por el que se denegó la solicitud de 
homologación de Juego Infantil ‘Conjunto Fuerte Far West referencia JI 
275 CO’.  
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II.- Información, impulso y control. 

Preguntas 

15.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en relación con 
las previsiones sobre el régimen de riego en los parques públicos durante 
el verano 2006.  

16.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en relación con 
las autorizaciones concedidas para talas, apeos y transplantes de árboles 
como consecuencia de la realización de obras en la ciudad. 

17.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en relación con el 
número de vehículos abandonados retirados por el Ayuntamiento en 
2004, 2005 y 2006. 

18.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en 
relación con la tala de árboles en una zona ajardinada del Barrio de 
Almendrales. 

Comparecencias 

19.- Solicitud de comparecencia de la Concejala del Área de Gobierno de 
Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, a petición propia, en relación 
con el grado de cumplimiento de objetivos y nivel de ejecución del 
Presupuesto del Área de Gobierno para 2005. 

III.-  Ruegos (artº. 130 ROP). 

Madrid, 16 de junio 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 24 de mayo 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 

 
 

  

 

 
Correspondiente al punto nº 12 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 2006 
 
 
 
 
 

Nº Expediente Empresa Concepto 

1 730/2004/40 D. JOAQUÍN-ÁNGEL 
GORRACHATEGUI SEGURA 

Estufa de gas propano para 
exterior, modelo helios vantage 

2 2005/28983 CEPSA ESTACIONES DE 
SERVICIO, S.A. 

Unidad de suministro de 
combustible para vehículos 

3 2005/723517 SANTA & COLE 
NEOSERIES, S.L. 

Jardinera modelo plaza de 
0,70x0,70 m y 1,20x1,20 m 

4 2006/179914 LEBER FORNITURES, S.L. Mesa rodeo, en werzalit y acero 
inoxidable 

5 2006/251942 EUROSILLA, S.A. Sillón Sevilla de aluminio con 
tablillas 
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ANEXO II 

 
DENEGACIÓN 

 
 

 

 

 
Correspondiente al punto nº 13 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 2006 
 
 
 

Nº Expediente Empresa Concepto 

1 730/2001/1098 LICUAS, S.A. Valla Jardín modelo “Puente 
Vallecas” 

2 730/2003/1433-
segregado COM GAS, S.A. 

Equipo calefactor portátil a gas, 
modelo “soleado Vip-
654102040” 

3 2004/50089 EDU, BARCELONA 
DISSENY URBÀ, S.L. 

Combinación de cabaña 37, ref 
“2.13700” 

4 2004/50092 EDU, BARCELONA 
DISSENY URBÀ, S.L. 

Casa de juegos pequeña, ref. 
“4.10100” 

5 2005/13177 REPRESENTACIONES 
ALOMAR, S.L. 

Casita de juego tótem, ref. 
“F/7320” 

6 2005/13179 REPRESENTACIONES 
ALOMAR, S.L. 

Dragón de Morgana, ref. 
“L/341” 

7 2005/13200 REPRESENTACIONES 
ALOMAR, S.L. 

Castillo de Camelot, ref. 
“L/374C” 

8 2005/29531 D. SANTIAGO PALACIOS 
CUESTA 

Puesto de castañas, modelo 
“caseta de madera” 
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