
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 24 de mayo 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 abril de 2006. 

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

Propuestas de la 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, el Reglamento por el que se crea el 
Registro de Sanciones Medioambientales, y se establecen sus reglas de 
organización y funcionamiento. 

3.- Propuesta para resolver las reclamaciones presentadas durante el 
periodo de información pública y aprobar definitivamente la Ordenanza 
de Diseño y Gestión de Obras en la Vía Pública. 

4.- Propuesta para resolver las reclamaciones presentadas durante el 
periodo de información pública y aprobar definitivamente la Ordenanza 
de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid. 

Propuestas del Área de Gobierno 

5.- Propuesta para acordar la acumulación y la aprobación provisional de 
las solicitudes de homologación de elementos de mobiliario urbano 
(bancos), solicitados por DISEÑO AHORRO ENERGÉTICO, S.A., 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 
(quioscos), solicitados por PROYECTOS E INSTALACIÓN DE MATERIAL 
URBANO, S.A., para su instalación en el Parque del Retiro y Parques 
Históricos, 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 
(muelles y torres), solicitados por JUEGOS LUDOPARC, 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 
(casetas), solicitados por MONTAJES FERIALES EXPOLINE, S.A., para 
su instalación sólo en la zona 3, 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 CONTENUR ESPAÑA, 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 MANUFACTURAS DEPORTIVAS 
JAVIER G.R., 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 REPRESENTACIONES ALOMAR, S.L., 
para su instalación en la vía pública, en los términos que figuran en el 
expediente. 

12.- Propuesta para acordar la acumulación y la aprobación provisional de 
las solicitudes de homologación de elementos de mobiliario urbano 
(sillones), solicitados por NATURDECOR CONTRACT-GROSFILLEX, para 
su instalación única y exclusivamente en la zona 3, en los términos que 
figuran en el expediente. 

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

14.- Propuesta para aprobar definitivamente la homologación de distintos 
elementos de mobiliario urbano a instalar en la vía pública, en cuatro (4) 
expedientes relacionados en el Anexo II. 

15.- Propuesta para denegar la homologación de distintos elementos de 
mobiliario urbano a instalar en la vía pública, en once (11) expedientes 
relacionados en el Anexo III. 
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II.- Información, impulso y control. 

Preguntas 

16.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en relación con el 
volumen y destino de la madera obtenida de los árboles que han sido 
objeto de tala como consecuencia de la realización de obras. 

17.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en relación con la 
contratación para el transporte de agua reciclada para el baldeo de calles 
con camiones cisterna. 

18.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en relación con el 
estado fitosanitario de los árboles situados en el Paseo del Prado y 
medidas adoptadas para su protección. 

19.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en 
relación con el estado de los árboles transplantados con medios 
especiales. 

20.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en 
relación con la situación legal del vertedero de tierras de la calle Teniente 
Coronel Noreña. 

21.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en 
relación con los resultados de la investigación sobre el vertido ilegal de 
tierras en las proximidades del Estanque de Tormentas en construcción 
junto a Mercamadrid. 

III.-  Ruegos (artº. 130 ROP). 

Madrid, 19 de mayo 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 abril 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 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 24 de mayo de 2006 
 
 
 
 
 

Nº Expediente Empresa Concepto 

1 730/2003/1322 PROYECTOS E INSTALACIÓN 
DE MATERIAL URBANO,S.A. 

Quiosco de flores modelo 
“CÁTEDRA 23112/03” 

2 2005/723507 SANTA & COLE NEOSERIES, 
S.L. 

“Banco moon de 1,80 m sin 
respaldo/con respaldo, y de 3,00 
m sin respaldo/con respaldo, en 
listones de madera de iroko, 
laguán rojo o cerejeira” 

3 2006/115992 MAKRO, AUTOSERVICIO 
MAYORISTA,S.A. 

Sillón apilable de aluminio con 
lamas de madera, “modelo 10292” 
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ANEXO II 

 
APROBACIÓN DEFINITIVA 
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Correspondiente al punto nº 14 del Orden del Día de la sesión de la Comisión 
Permanente Ordinaria del Pleno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad de 

fecha 24 de mayo de 2006 
 
 
 

Nº Expediente Empresa Concepto 

1 730/2003/01007 TOLDISOL, S.L. Toldo articulado para terraza de 
veladores 

2 730/2003/01008 TOLDISOL, S.L. Toldo tenso estático 

Sillón de aluminio “rambla oval” 
3 2005/24938, 24929 LEBER FORNITURES, LTDA Sillón de aluminio modelo 

“granada” 
Sillón de estructura ABS “TORINO” 
Sillón de estructura ABS 
“GINEBRA”  
Sillón de estructura ABS 
“VERONA”   
Sillón de estructura ABS 
“MÁLAGA” 

4 
2005/28897, 

28898, 28899, 
28900, 28901 

PERFIL PENINSULAR, S.L. 

Sillón de estructura ABS 
“ESTRASBURGO” 
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ANEXO III 

 
DENEGACIÓN 

 
 

 

 
 

Correspondiente al punto nº 15 del Orden del Día de la sesión de la Comisión 
Permanente Ordinaria del Pleno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad de 

fecha 24 de mayo de 2006 
 
 
 

Nº Expediente Empresa Concepto 

1 2005/747283 REPRESENTACIONES 
ALOMAR, S.L. 

Juego infantil Emma Locomotora 
“ref. LN/399” 

2 2005/932378 TECAM-BCN MOBILIARIO Y 
JARDINERÍA, S.L. 

Banco dom en madera de bolondo 
“ref. 35DOM180-BO” 

3 2005/932389 TECAM-BCN MOBILIARIO Y 
JARDINERÍA, S.L. 

Banco dom en madera de pino 
“modelo 35DOM180-PI” 

4 2005/932405 TECAM-BCN MOBILIARIO Y 
JARDINERÍA, S.L. 

Banqueta dom en madera de pino 
“modelo 35DOM180-PI” 

5 2005/932443 TECAM-BCN MOBILIARIO Y 
JARDINERÍA, S.L. 

Banco diba en madera de pino 
“modelo 35DIBA 180-PI” 

6 2005/932452 TECAM-BCN MOBILIARIO Y 
JARDINERÍA, S.L. 

Banco racional 2 en madera de 
bolondo “ref. 35RAC2-BO” 

7 2005/932460 TECAM-BCN MOBILIARIO Y 
JARDINERÍA, S.L. 

Banco racional 2 en madera de 
bolondo “ref. 35RAC2l-BO” 

8 2005/932469 TECAM-BCN MOBILIARIO Y 
JARDINERÍA, S.L. 

Banco racional 2 de madera de 
pino “35RAC21-PI” 

9 2005/932481 TECAM-BCN MOBILIARIO Y 
JARDINERÍA, S.L. 

Banco racional 2 de madera de 
pino “modelo 35RAC2-PI” 

10 2005/932499 TECAM-BCN MOBILIARIO Y 
JARDINERÍA, S.L. 

Banco tens “modelo 35TENS 180-
PI” 

11 2005/932528 TECAM-BCN MOBILIARIO Y 
JARDINERÍA, S.L. 

Banco R en madera de pino 
“modelo 35R200-PI” 
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