
 

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 enero de 2007, 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 13 de diciembre 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 
(3), solicitadas por CONTENUR ESPAÑA, 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 
(5), solicitadas por MANUFACTURAS DEPORTIVAS JAVIER G. R., 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 
(29), solicitadas por TECAM-BCN Mobiliario y Jardinería, S.L., para 
su instalación en la vía pública, en los términos que figuran en el 
expediente. 

5.- 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. 

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

- 1 - 



 

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

 

7.- Propuesta para prorrogar por cinco años la homologación aprobada 
definitivamente por acuerdo plenario de 20 de junio de 2002, de 
mesa de aluminio o werzalit, referencias 5010, 5203, 5204, 5201-A y 
5202-A; 5201-W y 5202-W, solicitada por FEYMA INDUSTRIAS DEL 
MOBILIARIO, S.L., en los términos que figuran en el expediente. 

8.- Propuesta para prorrogar por tres años la homologación de distintos 
elementos de mobiliario urbano, aprobada definitivamente por 
acuerdo plenario de 22 de diciembre de 2003, en seis (6) expedientes 
relacionados en el Anexo III. 

9.- Propuesta para prorrogar por diez años la homologación de distintos 
elementos de mobiliario urbano, aprobada definitivamente por 
acuerdo plenario de 21 de marzo de 1997, en dos (2) expedientes 
relacionados en el Anexo IV. 

II.- Información, impulso y control. 

Preguntas 

10.- Pregunta nº 2007/8000025, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, en relación con las labores de mantenimiento y 
conservación del río Manzanares. 

11.- Pregunta nº 2007/8000026, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, en relación con el traslado del cantón de limpieza situado 
en la calle Arroyo Belincoso, del distrito de Moratalaz, al Parque de la 
Cuña Verde del Distrito de Latina. 

12.- Pregunta nº 2007/8000027, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, en relación con la sustracción de cable de alumbrado 
público en los 21 Distritos. 

13.- Pregunta nº 2007/8000037, formulada por el Grupo Municipal de 
Izquierda Unida, en relación con el sistema de compactación a que 
alude el artº. 11 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por 
Servicios y Actividades relacionados con el Medio Ambiente. 
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14.- Pregunta nº 2007/8000042, formulada por el Grupo Municipal de 
Izquierda Unida, en relación con la ejecución de la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dimanante del 
procedimiento ordinario 127/2004, del Juzgado de lo Contencioso-
administrativo nº 17 de Madrid. 

Comparecencias 

15.- Solicitud de comparecencia de la Concejala de Gobierno de Medio 
Ambiente y Servicios a la Ciudad, nº 2007/8000030, formulada por 
el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en relación con el grado de 
ejecución de la Estrategia Local de Calidad del Aire de la Ciudad de 
Madrid 2006-2010. 

III.-  Ruegos (artº. 130 ROP). 

 

 

Madrid, 19 de enero de 2007 
Aprobado por el Presidente de la Comisión 
El Secretario General del Pleno. 
Fdo.: Federico Andrés López de la Riva Carrasco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 13 de diciembre de 2007, 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). 

- 3 - 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

APROBACIÓN PROVISIONAL 
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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 24 de enero de 2007 

 
 
 
 
 

Nº Expediente Empresa Concepto 

1 2005/33789 REPRESENTACIONES 
ALOMAR, S.L. 

Juego infantil “Tobogán con 
torre y arco”, ref. S/112.GSL 

2 2006/798459 INICIATIVA EXTERIOR 3I, 
S.A. 

Sillón de estructura de 
aluminio, modelo “Júpiter 
Sling, ref. GC833WS” 

3 2006/798473 INICIATIVA EXTERIOR 3I, 
S.A. 

Mesa de estructura de aluminio 
y encimera cuadradas o 
circulares en madera de teca, 
modelo “Júpiter” 
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ANEXO II 
 

DENEGACIÓN 
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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 24 de enero de 2007 

 
 
 
 
 

Nº Expediente Empresa Concepto 

1 2006/208105 DISEÑO Y AHORRO 
ENERGÉTICO, S.A. Banco bloq 

2 2006/598603 
MANUFACTURAS 
DEPORTIVAS JAVIER, G.R., 
S.L. 

Parque quiviesa ref. PM 662 

3 2006/598622 
MANUFACTURAS 
DEPORTIVAS JAVIER, G.R., 
S.L. 

Galeón San Vicente de la 
Barquera ref. PM 670 

4 2006/771473 MOYCOSA, S.A. Soporte aparca-bicicletas anillo 
ciclista 
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ANEXO III 
 

PRÓRROGA 
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Correspondiente al punto nº 8 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 enero de 2007 

 
 
 
 
 

Nº Expediente Empresa Concepto 

1 730/2002/00707 EZPELETA, S.A. 
Parasol cuadrado mástil de 
madera modelo 3x3 m. y 6 
varillas, color verde 

2 730/2002/00711 EZPELETA, S.A. 
Parasol rectangular mástil de 
madera modelo 3x2 m. y 6 
varillas, color verde 

3 730/2002/00713 EZPELETA, S.A. 
Parasol mástil acero pintado 
modelo 240 cm. y 10 varillas, 
color verde 

4 730/2002/00714 EZPELETA, S.A. 

Parasoles mástil de madera 
modelo 2m. y 6 varillas, 3m. y 8 
varillas y 4m. y 8 varillas, color 
verde 

5 730/2002/00715 EZPELETA, S.A. 
Parasol mástil aluminio 
anodizado modelo 240 cm. y 10 
varillas, color verde 

6 730/2002/00717 EZPELETA, S.A. 
Parasol mástil de acero pintado 
modelo 180 cm. y 8 varillas, 
color verde 
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ANEXO IV 
 

PRÓRROGA 
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Correspondiente al punto nº 9 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 enero de 2007 

 
 
 
 
 

Nº Expediente Empresa Concepto 

1 711/95/4951 MOYCOSA, S.A. Isleta modelo Jardinera 

2 711/96/5731 MOYCOSA, S.A. Valla nudos mod. 69 y 91 
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