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Orden del Día de la Comisión Permanente del Pleno de Seguridad y 
Servicios a la Comunidad que se celebrará el martes, día 21 de junio de 
2005, 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, de las actas de las sesiones anteriores, 
celebradas los días 18 y 23 de mayo de 2005, con carácter ordinario y 
extraordinario, respectivamente. 

I.- Información, impulso y control. 

Preguntas 

2.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en relación con el 
ejercicio de una actividad mercantil por el Director General de 
Emergencias SAMUR-Protección Civil. 

3.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en 
relación con la construcción de un aparcamiento para residentes en la 
Plaza del Ángel. 

4.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, en relación con los 
motivos de la inoperatividad del brazo articulado para actuaciones de 
emergencia del Cuerpo de Bomberos. 

5.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en 
relación con las posibles repercusiones de la creación del Centro Integrado 
de Seguridad y Emergencias en la participación del Ayuntamiento de 
Madrid en el Centro de Coordinación de Emergencias Madrid 112. 

Comparecencias 

6.- Solicitud de comparecencia del Concejal del Área de Gobierno de 
Seguridad y Servicios a la Comunidad, formulada por el Grupo Municipal 
de Izquierda Unida, en relación con las denuncias e informaciones 
respecto a la Policía Municipal en el Distrito de Centro. 
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7.- Solicitud de comparecencia del Concejal del Área de Gobierno de 
Seguridad y Servicios a la Comunidad, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, en relación con las denuncias que afectan a la Policía Municipal 
de Madrid, aparecidas recientemente en los medios de comunicación. 

II.- Ruegos (artº. 130 R.O.P.). 
 
 
Madrid, 17 de junio de 2005 
Aprobado por el Presidente 
de la Comisión. 
El Secretario General del Pleno, 
Paulino Martín Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notas:  

- Los expedientes se encuentran a disposición de los Grupos Municipales en una Sala de la 
Secretaría General del Pleno (Plaza de la Villa, nº 5 – 1ª Planta). 

- El borrador de las actas de la sesiones anteriores, ordinaria celebrada el día 18 de mayo de 
2005 y extraordinaria de 23 de mayo de 2005  han sido remitidos 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). 


