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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Barajas 

Miércoles, 12 de septiembre de 2018 

18:00 horas 

Salón de actos de la Junta Municipal del Distrito 

La Concejalía Presidencia del Distrito, por Decreto del día 3 de septiembre de 
2018, 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 11 
de julio de 2018. 

 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos  

Punto 2. Proposición nº 2018/914617, del Grupo Municipal Socialista, 
solicitando que el Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Barajas 
acuerde: 

- Instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad a intensificar el 
servicio de limpieza en aquellas calles donde se conoce existen 
puntos de reunión de los vehículos con licencia VTC. 

- Reforzar la presencia policial, patrullando por las calles donde 
suelen aparcar los vehículos con licencia VTC. 

Punto 3. Proposición nº 2018/914757, del Grupo Municipal Socialista, 
solicitando que el Pleno de la Junta Municipal de Barajas acuerde: 

- Instar al órgano competente, la limpieza y adecuación de las dos 
parcelas adscritas al Centro de Día de Acuario para que sean 
utilizadas por los usuarios del Centro de Día. 
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- Instar al órgano competente, la limpieza de la parcela donde está 
ubicada la zona infantil, así como vallar el perímetro de la misma 
para evitar la entrada de animales. 

- Instar al órgano competente, la limpieza y adecuación del resto de 
las pequeñas parcelas que conforma el conjunto del parque 
dotándolas de flores, arbustos y árboles, así como de una fuente de 
agua potable. 

Punto 4. Proposición nº 2018/920632, del Grupo Municipal Popular, instando al 
Área competente para que lleve a cabo obras de ensanchamiento de 
aceras en el tramo de la calle Brezos comprendido entre la calle Rioja 
(tramo norte) y calle Rioja (tramo sur), siempre y que ello no suponga 
reducción de plazas de aparcamiento tan necesarias en esta zona de 
la Alameda de Osuna". 

Punto 5. Proposición nº 2018/920642, del Grupo Municipal Popular, instando al 
Área competente para que en el tramo de la calle Balandro, situado 
entre las calles Pinos de Osuna y Canoa, se tomen las medidas 
necesarias para reducir la velocidad de paso de los vehículos y 
solicitando que se estudie la instalación de una barandilla en el tramo 
de acera donde se han eliminado las plazas de aparcamiento para 
garantizar la seguridad de los viandantes". 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejalía Presidencia y la Coordinación del Distrito 

Punto 6. Dar cuenta de los decretos y resoluciones de la Concejalía Presidencia 
y la Coordinación del Distrito, adoptados durante en los meses de junio 
y julio. 

Preguntas 

Punto 7. Pregunta nº 2018/912203, del Grupo Municipal Ciudadanos, Partido 
para la Ciudadanía, relativa a qué valoración hace la Concejal del 
estado en que se encuentra el mantenimiento de la Vía Verde, en la 
calle Rioja, y especialmente en su tramo entre el CEIP Ciudad de 
Guadalajara y la calle Carabela, tras las diferentes actuaciones 
llevadas a cabo durante su mandato. 

Punto 8. Pregunta nº 2018/912249, del Grupo Municipal Ciudadanos, Partido 
para la Ciudadanía, relativa a cuál es la valoración que hace la Concejal 
sobre las actuaciones llevadas a cabo durante su mandato en el Distrito 
de Barajas, respecto a los alcorques que han quedado vacíos, para 
sustituir el arbolado que ha sido talado o clausurar los alcorques no 
vayan a ser replantados. 
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Punto 9. Pregunta nº 2018/912296, del Grupo Municipal Ciudadanos, Partido 
para la Ciudadanía, relativa a en qué situación se encuentra la 
tramitación de las ayudas solicitadas por las comunidades del Barrio 
del Aeropuerto al Ayuntamiento (Plan Mad-Re, Fondo de Reequilibrio 
Territorial y Plan de Vivienda), para rehabilitar sus edificios.  

Punto 10. Pregunta nº 2018/912324, del Grupo Municipal Ciudadanos, Partido 
para la Ciudadanía, relativa a qué cantidad de propuestas y, en qué 
condiciones, se van a poder llevar a cabo en las Fiestas 2018. 

Punto 11. Pregunta nº 2018/912363, del Grupo Municipal Ciudadanos, Partido 
para la Ciudadanía, relativa a qué actos y actividades van a celebrarse 
finalmente en conmemoración del 40 aniversario de la Constitución, en 
el distrito de Barajas. 

Punto 12. Pregunta nº 2018/912397, del Grupo Municipal Ciudadanos, Partido 
para la Ciudadanía, relativa a qué valoración hace la Concejal 
Presidenta de la reunión mantenida entre la Junta Municipal de Barajas 
y miembros de las Colonias Felinas de la Alameda de Osuna, y cuál es 
el compromiso adquirido con ellos. 

Punto 13. Pregunta nº 2018/914647, del Grupo Municipal Socialista, relativa a qué 
obras de mejora y mantenimiento se han realizado este verano en los 
centros educativos públicos del distrito de Barajas y cuántos y cuáles 
de éstos iniciarán el curso con las obras sin finalizar. 

Punto 14. Pregunta nº 2018/914727, del Grupo Municipal Socialista, relativa a qué 
valoración hace la Concejala Presidenta de las actividades realizadas 
de Centros Abiertos, Campamentos y resto de programaciones 
deportivas para niños y adolescentes durante el verano de 2018; 
cuántos participantes ha habido en ellos por periodo y centro educativo 
o instalación; y cuántos solicitantes han quedado sin plaza para el 
periodo solicitado. 

Punto 15. Pregunta nº 2018/914741, del Grupo Municipal Socialista, relativa a qué 
número de solicitudes ha habido en la apertura del proceso de admisión 
en cada uno de los centros educativos públicos del distrito para el curso 
2018-19, cuántas han sido aceptadas en la primera fase y cuántas han 
quedado en la lista de espera, y cuántas se han visto derivadas a otros 
centros concertados dentro o fuera del distrito o públicos fuera del 
distrito. 

Punto 16. Pregunta nº 2018/914771, del Grupo Municipal Socialista, relativa a 
cuáles han sido los motivos para que la única biblioteca que tiene el 
distrito de Barajas, la del Centro Cultural Gloria Fuertes, haya 
permanecido cerrada varios días del mes de agosto y otros tan sólo en 
turno de mañana hasta las 14 h. 
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Punto 17. Pregunta nº 2018/920649, del Grupo Municipal Popular, relativa a 
cuándo está prevista la apertura del Centro de Mayores Acuario; si se 
les ha ofrecido a los mayores un lugar alternativo durante los meses 
que van a durar las obras; y dónde están ubicados los mayores del 
Centro de Día. 

Punto 18. Pregunta nº 2018/920656, del Grupo Municipal Popular, relativa a la 
valoración y actuaciones realizadas por la Concejal en materia de robos 
en los meses de verano. 

Punto 19. Pregunta nº 2018/920665, del Grupo Municipal Popular, relativa al plazo 
previsto para la finalización de las obras del Centro Cultural Villa de 
Barajas y la apertura del mismo a los vecinos; y para cuándo tiene 
previsto que se van a poner en marcha los talleres del curso 2018/2019 
en los distintos Centros Culturales del Distrito. 

 

 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO DE BARAJAS 

 

 

 

Javier Benito de la Torre 


