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PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Secretaría General del Pleno 

Comisión Permanente Ordinaria del Pleno 

Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad 

CONVOCATORIA 
Sesión ordinaria 

Miércoles, 25 de abril de 2007 

17:00 horas 

Salón de Comisiones del Pleno, calle Mayor, n.º 71, planta baja 

 
 El Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Medio Ambiente y 
Servicios a la Ciudad, por resolución del día 20 de abril de 2007, ha dispuesto 
convocar dicha Comisión para celebrar sesión ordinaria en la fecha, hora y lugar 
indicados, con el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior, celebrada el día 21 

de marzo de 2007. 

§ A) Dictamen de asuntos con carácter previo a su elevación al 
Pleno 

Punto 2. Propuesta del Área de Gobierno para asignar el nombre de “Alejandro 
Malaspina” al Jardín Botánico ubicado en el interior del Parque de 
Pradolongo, del distrito de Usera. 

Punto 3. Propuesta del Área de Gobierno para acordar la adhesión del municipio de 
Madrid a la Sección de la Federación Española de Municipios y Provincias 
Red de Entidades locales + Biodiversidad 2010.  
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§ B) Parte de información, impulso y control 

Preguntas 

Punto 4. Pregunta nº 2007/8000229, formulada por el Grupo Municipal Socialista, en 
relación con la creación de la Agencia Municipal de la Energía y, en su 
caso, funciones y objetivos que ha asumido o va a asumir este órgano. 

Punto 5. Pregunta nº 2007/8000230, formulada por el Grupo Municipal Socialista, en 
relación con el número de alcorques de arbolado urbano eliminados en los 
últimos meses en el Paseo de Rosales y la causa de dicha eliminación. 

Punto 6. Pregunta nº 2007/8000232, formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
sobre las medidas que va a adoptar el Ayuntamiento para cumplir con el 
Convenio firmado con Madritel “en relación con el plan de despliegue por 
barrios” (reformulada –artº. 131.2 ROP- por resolución del Presidente de la 
Comisión Permanente Ordinaria del Pleno de Economía y Participación 
Ciudadana, de fecha 19.04.07). 

§ C) Ruegos 

Madrid, 20 de Abril de 2007 
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 
Federico Andrés López de la Riva Carrasco 

 
 

Los expedientes se encuentran a disposición de los Grupos Municipales en una sala de la Secretaría General del 
Pleno, en la Plaza de la Villa, n.º 5, 1ª planta. 
 
El borrador del acta al que se refiere el punto n.º 1 ha sido remitido a los miembros de la Comisión Permanente por 
correo electrónico. Para cualquier incidencia en relación con su recepción, puede contactar con la Secretaría de la 
Comisión (teléfono: 91 588 14 08, correo electrónico: comisionespleno@munimadrid.es) 


