
Secretaría General 

 
 

CNP de Investigación creada por acuerdo plenario 31-01-18, sesión (003/2018/037),  
ordinaria 11-05-2018  
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  Página 1 de 2 

Comisión No Permanente de Investigación 

creada por acuerdo del Pleno de 31 de enero de 2018, “al objeto de 
determinar si se han producido irregularidades en la cesión del servicio de 

BiciMad a la empresa pública EMT” 
 

 

CONVOCATORIA 

Sesión (003/2018/037), ordinaria 

Viernes, 11 de mayo de 2018 

9:00 horas 

Salón de Comisiones del Pleno, Casa de Cisneros, plaza de la Villa, n.º 4 

 
 

El Presidente de la Comisión, por resolución del día 8 de mayo de 2018, ha 
dispuesto convocar dicha Comisión para celebrar sesión ordinaria en la fecha, hora 
y lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 
 
 

Asimismo, a los efectos previstos en el acuerdo de 21 de enero de 2010 de 
la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid y en el Decreto del Vicealcalde, de 
igual fecha, por el que se aprueban las instrucciones para la implantación del 
Tablón de Edictos Electrónico del Ayuntamiento de Madrid, se ordena la publicación 

de esta convocatoria y orden del día en el mencionado Tablón. 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

Punto 1. Comparecencias acordadas por la Junta de Portavoces, en sesiones 
celebradas los días 9 y 27 de abril de 2018, de los comparecientes, 
citados en debida forma, que han confirmado su intención de asistir en 
el momento de efectuarse la presente convocatoria: 

 D. Diego Sanjuanbenito Bonal, Delegado del Área de Gobierno de 
Medio Ambiente y Movilidad, en su día. 

 D.ª Ruth Porta Cantoni, concejala del Grupo Municipal Socialista, 
responsable de dicho Grupo, en su día, del Área de Medio Ambiente 
y Movilidad. 

 Subdirector General de Atención al Ciudadano, en su día. 
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 Secretario General de AMBE (Asociación de Marcas y Bicicletas de 
España). 

 
Madrid, 8 de mayo de 2018 

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 
Federico Andrés López de la Riva Carrasco 
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