
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 enero 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 16 de diciembre de 2005. 

2.- Dar cuenta de la resolución del Presidente del Pleno, de fecha 30 de 
diciembre de 2005, por la que se crea el Diario de Sesiones del Pleno del 
Ayuntamiento de Madrid. 

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

Propuestas de la Junta de Gobierno 

3.- 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, la Ordenanza de Diseño y Gestión de 
Obras en la Vía Pública. 

4.- 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, 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 (sillones), 
solicitados por MOINDE, S.L., para su instalación en la vía pública, 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 (mesas 
tubo de aluminio), solicitados por MUEBLES ROMERO, S.A., para su 
instalación en la vía pública, 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 (mesas 
base de aluminio), solicitados por MUEBLES ROMERO, S.A., 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 (juegos 
infantiles), solicitados por JUEGOS KOMPAN, S.A., para su instalación en 
parques y otros espacios públicos, en los términos que figuran en el 
expediente. 

9.- Propuesta para aprobar provisionalmente la homologación de parasol 
estructura columna de aluminio, modelo “Parasol de Aluminio”, solicitada 
por MOINDE, S. L. 

10.- 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 I. 

II.- Información, impulso y control. 

Preguntas 

11.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en 
relación con el trabajo que desempeñan, con posterioridad a la firma del 
Convenio de cesión de competencias al Canal de Isabel II, los funcionarios 
anteriormente adscritos a los servicios de mantenimiento de la red de 
saneamiento. 

12.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en 
relación con el destino de las denuncias de la Policía Municipal por ruidos 
producidos con motivo de las obras de remodelación de la M-30. 

13.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en relación con el 
coste de la carga y el transporte de agua reciclada para el baldeo de calles. 

14.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en relación con los 
niveles de contaminación atmosférica registrados en Madrid durante el 
año 2005. 

15.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en relación con las 
medidas adoptadas para la reducción de los niveles de contaminación 
acústica producidos por las obras de remodelación de la M-30. 
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Comparecencias 

16.- 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 los datos sobre contaminación en Madrid 
durante el pasado año. 

III.-  Ruegos (artº. 130 ROP). 

 
 
 
Madrid, 20 de enero 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 16 de diciembre de 2005, 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 
 

DENEGACIÓN 
 

 

 
 

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 25 de enero de 2006 
 
 
 
 
 

Nº Expediente Empresa Concepto 

1 2004/11614 JUEGOS KOMPAN, S. A. 
JUEGO INFANTIL MÚLTIPLE 
PARA MAYORES DE 6 AÑOS 
MODELO TR-2006 

2 2004/11633 JUEGOS KOMPAN, S. A. 

JUEGOS INFANTILES: 
BALANCÍN BLAZAR MODELO 
ELE-400021 Y BALANCÍN 
HOPPER MODELO ELE- 
400022 

3 2004/11635 JUEGOS KOMPAN, S. A. 
JUEGO INFANTIL TOBOGÁN 
LA CUEVA DE ALADINO 
MODELO M-327 

 
 

Enero de 2006 

  


