
 

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 25 de octubre 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 20 de septiembre de 2006. 

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

Propuestas del Área de Gobierno 

2.- 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. 

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

II.- Información, impulso y control. 

Preguntas 

4.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista en relación con 
las obras de construcción de la Inmobiliaria NOZAR, junto al Parque 
Tierno Galván. 

5.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en 
relación con las medidas adoptadas para la autorización de una antena 
de telefonía móvil en la calle Cavanilles, 40. 

6.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista en relación con 
las obras realizadas en el Paseo de la Ermita del Santo, junto al Centro 
Comercial La Ermita, y su afección al Parque de la Cuña Verde de Latina. 

7.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en 
relación con las actuaciones efectuadas por el Área de Gobierno, para 
dar cumplimiento a la ley 8/2005, de Protección y Fomento del Arbolado 
Urbano de la Comunidad de Madrid, con motivo de las obras de 
urbanización de la Plaza de Puerto Rubio. 
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8.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista en relación con la 
sustitución de los vehículos y equipos de la empresa concesionaria del 
SELUR en el plazo de cinco años desde el inicio de la concesión, prevista 
en los Pliegos de Condiciones del contrato. 

Comparecencias 

9.- 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 el transporte y destino de 
las tierras desclasificadas procedentes de las instalaciones del CIEMAT. 

III.-  Ruegos (artº. 130 ROP). 

 

 

 

Madrid, 20 de octubre de 2006 
Aprobado por el Presidente de la Comisión 
El Secretario General del Pleno Accidental 
Fdo.: Javier Ordóñez Ramos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 20 de septiembre 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 2 del Orden del Día de la sesión de la Comisión 

Permanente Ordinaria del Pleno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad de 
fecha 25 de octubre de 2006 

 
 
 
 
 

Nº Expediente Empresa Concepto 

1 2004/50506 I.D.M. S.L. Juego infantil “Columpio 
Sol”, ref. MI-701. 

2 2006/179809 LEBER 
FORNITURES,LTDA. 

Sillón “Beverly” Ral 11,Ral 
22 y Ral 24. 

3 2006/506742 RUIZ Y VAQUERO, S.L. Sillón modelo “Mediterráneo” 

4 2006/506743 RUIZ Y VAQUERO, S.L. Mesa modelo “doble pata” 
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ANEXO II 
 

DENEGACIÓN 
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Correspondiente al punto nº 3 del Orden del Día de la sesión de la Comisión 
Permanente Ordinaria del Pleno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad de 

fecha 25 de octubre de 2006 
 
 
 
 

Nº Expediente Empresa Concepto 

1 2004/47724 JUEGOS LUDOPARC, S. L. 
Juego infantil modelo 
“ALMIRANTE” ref.1MG0060 
(G06) 

2 2004/47726 JUEGOS LUDOPARC, S. L. 
Juego infantil modelo 
“CAPITÁN” ref.1MG0050 
(G05) 

3 2004/47727 JUEGOS LUDOPARC, S. L. 
Juego infantil modelo 
“MARINERO” ref.1MG0040 
(G04) 
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