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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 abril 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 22 de marzo 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 
(juegos infantiles), solicitados por JUEGOS LUDOPARC, S.L., para su 
instalación en parques y otros espacios públicos, 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 
(mesas), solicitados por NATURDECOR CONTRACT-GROSFILLEX, 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 
(sillones), solicitados por NATURDECOR CONTRACT-GROSFILLEX, S.L., 
para su instalación en parques y otros espacios públicos, en los 
términos que figuran en el expediente. 

5.- Propuesta para aprobar provisionalmente la homologación de distintos 
elementos de mobiliario urbano a instalar en parques y otros espacios 
públicos, en seis (6) expedientes relacionados en el Anexo I. 

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

7.- Propuesta para denegar la homologación de distintos elementos de 
mobiliario urbano a instalar en la vía pública, parques y otros espacios 
públicos, en dos (2) expedientes relacionados en el Anexo III. 
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II.- Información, impulso y control. 

Preguntas 

8.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en 
relación con el vertido de inertes entre la Depuradora de La Gavia y 
Mercamadrid. 

9.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en 
relación con la adecuación a la normativa de la obra de construcción de 
un Estanque de Tormentas entre la Depuradora de La Gavia y 
Mercamadrid. 

10.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en relación con 
los contratos suscritos por el Ayuntamiento para la conservación y 
mantenimiento de los árboles plantados dentro del Plan de Reforestación 
Madrid Calle 30, Fases I y II. 

11.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en relación con 
los controles realizados por el Ayuntamiento sobre los contaminantes 
generados por la combustión de residuos en la Planta de Tratamiento de 
Las Lomas. 

12.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en relación con la 
auditoria de los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid. 

Comparecencias 

13.- Solicitud de comparecencia del Director General de Patrimonio Verde, 
formulada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en relación con la 
ejecución presupuestaria de los créditos de inversión de su competencia 
correspondientes al Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2005. 

III.-  Ruegos (artº. 130 ROP). 

Madrid, 12 de abril 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 22 de marzo 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 5 del Orden del Día de la sesión de la Comisión 

Permanente Ordinaria del Pleno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad de 
fecha 19 de abril de 2006 

 
 
 
 
 

Nº Expediente Empresa Concepto 

1 730/2003/1433 COM GAS, S.A. 

Equipo portátil a gas para 
calefactar terrazas de veladores en 
el sector de hostelería “modelo 
WARMSUM-65410” 

2 04/38317 DISEÑO Y AHORRO 
ENERGÉTICO, S.A. 

Bancos y sillones TAO, diferentes 
modelos 

3 05/16663 CONTENUR ESPAÑA, S.L. Juego infantil “modelo Gallo, ref. 
12810” 

4 2005/28896 PERFIL PENINSULAR, S.L. 

Sillón de armazón de aluminio de 
color negro y asiento respaldo y 
brazos en madera de teka “modelo 
Mallorca” 

5 2005/35965 MUEBLES ROMERO, S.A. 

Sillón de armazón de tubo de 
aluminio, asiento de médula 
sintética de color marrón-dorado, 
respaldo de aluminio fundido y 
apoyabrazos de madera de teka 
“modelo 288” 

6 2005/724887 MOINDE, S.L. 

Taburete de armazón de tubo de 
aluminio de ∅28x1,8mm y asiento 
de tabilla de madera, “modelo  
E-41-A” 

 
 
 
 
 

Abril de 2006 
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Correspondiente al punto nº 6 del Orden del Día de la sesión de la Comisión 

Permanente Ordinaria del Pleno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad de 
fecha 19 de abril de 2006 

 
 
 

Nº Expediente Empresa Concepto 

1 2004/17991 CONALSA, S.A. Juego infantil Columpio de dos 
asientos “ref. JMC-300” 

2 2004/17976 CONALSA, S.A. Juego infantil Laberinto de 28 
casillas “ref. JMC-33 A” 

3 2004/17993 CONALSA, S.A. Juego infantil Recorrido aventura 
“ref. JMC-15” 

4 2004/17962 CONALSA, S.A. Juego infantil Equilibrista 
acróbata “ref. JMC-13” 

5 2004/17964 CONALSA, S.A. Juego infantil Hongo carrusel “ref. 
JMC-14” 

6 2004/17979 CONALSA, S.A. Juego infantil Balancín de dos 
asientos “ref. JMC-31-B” 

7 2004/17981 CONALSA, S.A. Juego infantil Árbol de trepar “ref. 
JMC-32-B” 

8 2004/17985 CONALSA, S.A. Juego infantil Casita de chocolate 
“ref. JMC-10” 

9 2004/17990 CONALSA, S.A. Juego infantil Space mountain 
“ref. JMC-16” 
Mesa apilable de hierro y 
melamina de 70x70 u 80 cm. 
diámetro, colores blanco, gris y 
melamina 10 2005/16738, 16737 EZPELETA, S.A. Mesa monoblock apilable, de 
resina de alta calidad de 75x75 
cm. diámetro “ref. 9690” colores 
blanco y verde, excluyéndose azul 

11 2005/16741 EZPELETA, S.A. 
Sillón monoblock, respaldo alto, 
apilable en resina de alta calidad 
“ref. 9610” 

12 2005/16742 EZPELETA, S.A. Mesa plegable de madera de haya 
“ref. 9950” 
Sillón de director plegable de 
madera de haya “ref. 9520” 

13 2005/16744, 16745 EZPELETA, S.A. Sillón de aluminio doble tubo, 
respaldo, asiento y resposabrazos 
en lamas de teka “ref. 97775” 
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Nº Expediente Empresa Concepto 

14 2005/16747 EZPELETA, S.A. 
Sillón de aluminio doble tubo, 
asiento y respaldo chapa aluminio 
con agujeros “ref. 97776” 
Silla de armazón de tubo de 
aluminio 25x2 mm anodizado, 
asiento y respaldo cinco costillas 
de aluminio anodizado “modelo 
190” 
Silla de armazón de tubo de 
aluminio 25x25x2 mm plastificado, 
asiento y respaldo médula sintética 
tejido amono, color marrón 
“modelo 157” 
Silla de estructura tubo de 
aluminio 30x18x1,5 mm 
plastificado, asiento y respaldo 
médula sintética hecha a mano en 
color marrón “modelo 166”  
Silla de tubo de aluminio 
30x18x1,5 mm plastificado, 
asiento y respaldo textiline, en 
color marrón jaspeado “modelo 
165” 

15 
2005/28852, 
28858, 28861, 
35958, 35966 

MUEBLES ROMERO, S.A. 

Silla de armazón de tubo de 
aluminio 25x2 mm anodizado, 
asiento y respaldo costillas de 
madera sin tratar “modelo 170” 

 
 
 

Abril de 2006 
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DENEGACIÓN 
 
 

 

 
 

Correspondiente al punto nº 7 del Orden del Día de la sesión de la Comisión 
Permanente Ordinaria del Pleno de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad de 

fecha 19 de abril de 2006 
 
 
 
 
 

Nº Expediente Empresa Concepto 

1 2004/18000 CONALSA, S.A. Juego infantil “Play Station “ref. 
JMC-50” 

2 2005/13989 MOBISER EQUIPAMIENTOS, 
S.A. 

Zona estancia para jóvenes 
“modelo orion zes 001” 

 
 
 

Abril de 2006 
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