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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Barajas 

Miércoles, 11 de Enero de 2017 

18:00 horas 

Salón de actos de la Junta Municipal del Distrito 

La Concejalía Presidencia del Distrito, por Decreto del día 9 de enero de 2017 ha 
dispuesto convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria en 
la fecha, hora y lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 

 

ORDEN DEL DÍA 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria de fecha de 14 
de diciembre de 2016. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos  

Punto 2. Proposición nº 2017/0001677, del Grupo Municipal Ciudadanos   
solicitando que la Junta Municipal lleve a cabo durante 2017 diversos 
actos conmemorativos del 25 aniversario de la inauguración del 
Parque Juan Carlos I. 

Punto 3. Proposición nº 2017/001691, del Grupo Municipal Ciudadanos   
solicitando que la Junta Municipal organice durante 2017 un concurso 
de cortometrajes que verse sobre la historia y vida cultural del distrito. 

Punto 4. Proposición nº 2017/001707, del Grupo Municipal Ciudadanos   
instando la posibilidad de apertura de la Biblioteca Pública Gloria 
Fuertes para realizar actividades destinadas al fomento de la lectura.    

Punto 5. Proposición nº 2017/0001725, del Grupo Municipal Ciudadanos   
instando la realización de un estudio para localizar los pasos de 
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peatones más peligrosos para motoristas y ciclistas en el distrito y la 
viabilidad de su sustitución por pasos de peatones antideslizantes. 

Punto 6. Proposición nº 2017/002113, del Grupo Municipal Socialista instando 
a la Consejería de Educación la construcción de la siguiente fase 
prevista en el proyecto del CEIP Margaret Thatcher con cargo a los 
presupuestos de 2017.  

Punto 7. Proposición nº 2017/0002129, presentada por el  Grupo Municipal 
Socialista, instando a la Consejería de Educación que se incluya en el 
presupuesto 2017 de la Comunidad de Madrid la construcción de un 
pabellón deportivo en el CEIP Ciudad de Guadalajara en función de 
las características y necesidades del colegio. 

Punto 8. Proposición nº 2017/002142, del Grupo Municipal Socialista 
solicitando que la Junta Municipal pinte el Centro de Mayores Acuario 
con el fin de conseguir una mejora estética e higiénica del mismo.  

Punto 9. Proposición nº 2017/0002173, del Grupo Municipal Socialista instando 
la difusión del patrimonio histórico cultural del distrito generando una 
ruta de los puntos más significativos del distrito a través de diferentes 
actuaciones. 

Punto 10. Proposición nº 2017/0002819, del Grupo Municipal Popular instando 
un estudio técnico, y en su caso se tomen medidas, para que de una 
manera eficaz se regule el tráfico en la confluencia del Paseo Alameda 
de Osuna y la calle Jardines de Aranjuez. 

Punto 11. Proposición nº 2017/0002823, del Grupo Municipal Popular instando 
diferentes medidas en las fuentes de agua potable del distrito (revisión, 
reparación y mantenimiento de las mismas e instalación en Coronales 
y Timón). 

Punto 12. Proposición nº 2017/0002838, del Grupo Municipal Popular instando 
que en futuras acciones de configuración de aceras que requieran la 
supresión de plazas de aparcamiento, se consulte  previamente con 
las comunidades de vecinos adyacentes. 

Proposiciones del Consejo Territorial 

Punto 13. Proposición del Consejo Territorial de fecha 20 de diciembre  instando 
a la Junta Municipal del Distrito que solicite a la EMVS la cesión de 
los locales y la posterior tramitación de la cesión de estos ante la 
ausencia de locales disponibles en el distrito. 
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§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejalía Presidencia y la Coordinación del Distrito 

Punto 14. Dar cuenta de los decretos y resoluciones de la Concejalía Presidencia 
y la Coordinación del Distrito, adoptados durante el mes de noviembre.  

Comparecencias 

Punto 15. Solicitud de comparecencia de la Concejala Presidenta de Distrito nº 
2017/0002858, a petición del Grupo Popular, para que informe  sobre 
la ejecución del presupuestos del pasado ejercicio económico de 2016.  

Preguntas 

Punto 16. Pregunta nº 2017/0001741, del Grupo Municipal Ciudadanos sobre las 
acciones realizadas por parte de la Junta en relación al Acuerdo de 
enero de 2016 sobre mejoras en iluminación, pavimentación y 
acondicionamiento de tuberías en la calle Bureta. 

Punto 17. Pregunta nº 2017/0001756, del Grupo Municipal Ciudadanos sobre 
estado de ejecución del Acuerdo de Julio de 2016 sobre cambio o 
retirada del revestimiento del túnel bajo A-2 entre la Vía Verde de la 
Gasolina y la Alameda de Osuna 

Punto 18. Pregunta nº 2017/0002084, del Grupo Municipal Socialista, sobre 
actuaciones que ha llevado a cabo la Junta Municipal para organizar 
la Cabalgata de los Reyes Magos en el distrito, se responderá 
conjuntamente con la pregunta nº 2017/0002845, del Grupo Municipal 
Popular sobre si se ha realizado alguna reunión informativa previa de 
la cabalgata de Reyes y motivo por el que no se ha convocado a los 
partidos políticos con representación en la Junta. 

Punto 19. Pregunta nº 2017/0002163, del Grupo Municipal Socialista sobre el 
grado de ejecución del Acuerdo de marzo de 2016 sobre elaboración 
e implementación de un plan de actividades con motivo del IV 
centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. 

Punto 20. Pregunta nº 2017/0002810, del Grupo Municipal Popular, sobre la tala 
de árboles llevada a cabo en el distrito: criterio seguido, número de 
árboles afectados y fechas previstas para su reposición. 
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EL SECRETARIO DEL DISTRITO DE BARAJAS 

 

 

Fdo.: Javier Benito de la Torre 

Firmado electrónicamente por: JAVIER BENITO DE LA TORRE

Cargo: SECRETARIO DEL DISTRITO

Fecha: 09-01-2017 17:07:56
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