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Orden del Día de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Pleno de 
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras que se celebrará el miércoles, día 14 
de diciembre de 2005, a las 10,00 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 23 de noviembre de 2005. 

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

Propuestas de la Junta de Gobierno 

Área de Gobierno de la Vicealcaldía 

2.- Propuesta para aprobar definitivamente la Ordenanza Reguladora de la 
Venta y Distribución en la Vía Pública de Periódicos, Revistas y 
Publicaciones, una vez resueltas las reclamaciones y sugerencias 
presentadas durante el período de información pública. 

Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras 

3.- Propuesta para aprobar inicialmente el Plan de Sectorización “Camino de la 
Dehesa”. Distrito de Fuencarral-El Pardo. 

4.- Propuesta para aprobar inicialmente la modificación puntual del Plan 
General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, relativa a la implantación 
de modalidades de alojamiento temporal diferentes de hotel en parcelas de 
uso cualificado industrial, en coexistencia con terciario de oficinas. 

5.- Propuesta para aprobar inicialmente la modificación puntual del Plan 
General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, en el ámbito de la Iglesia 
y Escuelas Pías de San Antón. Distrito de Centro. 

Propuestas del Área de Gobierno 

Área de Gobierno de la Vicealcaldía 

6.- Propuesta para aprobar las retribuciones de los vocales vecinos, como 
indemnización por su asistencia a los Plenos de la Junta Municipal y, en 
general, por su dedicación al ejercicio del cargo, para el año 2006, en los 
términos y por los importes que figuran en el expediente. 
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7.- Propuesta para aprobar un reconocimiento extrajudicial de crédito, por 
importe de 20.648,93 euros, a favor de la entidad COARSA, S.A., para el 
abono de facturas por obras de ejecución sustitutoria durante el año 2003. 
Distrito de Usera. 

8.- Propuesta para aprobar un reconocimiento extrajudicial de crédito, por 
importe de 5.051,12 euros, a favor de la entidad FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. 
para el abono de facturas por obras de ejecución subsidiaria durante los 
años 2002 y 2004. Distrito de San Blas. 

Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras 

9.- Propuesta para aprobar provisionalmente la modificación puntual del Plan 
General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, en el ámbito del Área de 
Planeamiento Específico 01.03 “Barceló”. Distrito Centro. 

10.- Propuesta para aprobar definitivamente, con desestimación de las 
alegaciones presentadas durante el periodo de información pública, la 
modificación del Plan Especial de Reforma Interior del Área de Planeamiento 
Remitido 02.06 "Méndez Álvaro Norte I", promovido por la Junta de 
Compensación de dicho Área. Distrito de Arganzuela. 

11.- Propuesta para aprobar definitivamente el Plan Especial de Ordenación 
Pormenorizada de las parcelas 18, 19 y 22 en el Polígono de Las Mercedes, 
Área de Planeamiento Incorporado 20.01, promovido por Urban Focus, S.L. 
Distrito de San Blas. 

12.- Propuesta para aprobar definitivamente el Estudio de Detalle en Plaza del 
Liceo, 3, promovido por Metrovacesa Rentas, S.A. Distrito de Hortaleza. 

13.- Propuesta para aprobar definitivamente el Estudio de Detalle en las fincas 
sitas en la calle Libra, nº 6 y 8, promovido por Inversiones Inmobiliarias 
Jaga, S.A. Distrito de Moncloa-Aravaca. 

14.- Propuesta para proponer al órgano competente de la Comunidad de Madrid 
la subsanación de los errores materiales del Plan General de Ordenación 
Urbana de Madrid de 1997, en las parcelas de uso dotacional situadas en: 
C/ Amparo Usera 40 y 42, C/ Madridejos 36, C/ Antonio López 205 y 
Camino del Río s/n. Distrito de Usera. 

15.- Propuesta para autorizar la disolución de Madrid Infraestructuras Deportivas 
2012, S.A., de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de sus Estatutos 
Sociales, así como autorizar la apertura del proceso de liquidación de la 
referida empresa. 
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II.-  Información, impulso y control. 

Comparecencias 

16.- Solicitud de comparecencia de la Concejala del Área de Gobierno de 
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, formulada por el Grupo Municipal 
de Izquierda Unida, en relación con los restos arqueológicos descubiertos por 
las obras de remodelación de la M-30. 

17.- Solicitud de comparecencia de la Concejala del Área de Gobierno de 
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, en relación con la ejecución del proyecto ganador del Concurso de 
Ideas para la remodelación del tramo central del Manzanares. 

III.- Ruegos (artº. 130 ROP). 

18.- Ruego formulado por el Grupo Municipal Socialista, en relación con la 
constitución de una Comisión Especial de Investigación sobre las obras de la 
autovía de circunvalación M-30 que afectan al Puente de Toledo. 

19.- Ruego formulado por el Grupo Municipal Socialista, en relación con la 
solicitud de información sobre diversas modificaciones en el proyecto inicial 
de las obras de soterramiento de la M-30. 

 
Madrid, 9 de diciembre de 2005 
Aprobado por la Presidenta 
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 la 
Secretaría General del Pleno (Plaza de la Villa, nº 5 – 1ª Planta). 

• El borrador del acta de la sesión anterior, celebrada el día 23 de noviembrede 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). 


