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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Barajas 

Miércoles, 9 de enero de 2019 

18:00 horas 

Salón de actos de la Junta Municipal del Distrito 

La Concejalía Presidencia del Distrito, por Decreto del día 3 de enero de 2019, 
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 12 de 
diciembre de 2018. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos  

Punto 2. Proposición nº 2018/1350789, del Grupo Municipal Socialista, 
solicitando que el Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Barajas 
acuerde que la Junta Municipal de Barajas realice con carácter de 
urgencia, las obras de mantenimiento y mejora de las instalaciones 
exteriores del CEIP Ciudad de Zaragoza, tanto en instalaciones 
deportivas y como en suelos exteriores alrededor de dichas 
instalaciones, incluyendo las siguientes actuaciones:  

- Finalización de los laterales de las pistas deportivas que se han 
reparado. 

- Eliminación de desniveles en algunas de las pistas que se han 
renovado. 

- Renovación de las pistas que no se habían tocado. 

- Renovación de todas las zonas de desagües de las pistas. 

- Sustitución de las porterías antiguas. 

- Sustitución de mesas de ping pong deterioradas. 
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- Sustitución o reparación de cuadro eléctrico de las pistas, 
funcionamiento de interruptores externos, caja de cierre. 

- Puesta en funcionamiento de luces suficientes en las pistas. 

- Reparación de suelos deteriorados por falta de baldosas, bordillos 
rotos, laterales de alcantarillados rotos, etc. 

Se debatirá conjuntamente con la proposición nº 2018/1357169, del 
Grupo Municipal Popular, proponiendo que la Junta Municipal de 
Barajas con facultades y competencias plenas en la conservación y 
mantenimiento de los centros educativos, y en aras a la seguridad de 
los alumnos y usuarios, lleve a cabo las siguientes actuaciones en las 
pistas deportivas del CEIP Ciudad de Zaragoza:  

- Arreglo urgente de los sumideros perimetrales de las pistas 
deportivas. 

- Reparación o sustitución en su caso de las porterías de fútbol. 

- Reparación o sustitución en su caso del sistema de iluminación de 
las pistas deportivas. 

Se dará respuesta conjuntamente a la pregunta nº 2018/1349799, del 
Grupo Municipal Ciudadanos, relativa a qué valoración hace la 
Concejal del estado de las instalaciones deportivas del CEIP Ciudad de 
Zaragoza. 

Punto 3. Proposición nº 2018/1357220, del Grupo Municipal Popular, instando a 
la Junta Municipal a que acuerde la instalación de una placa de 
reconocimiento a la Constitución de 1978 con pie en la Plaza de 
Barajas junta a la fuente sita en el centro de la misma. 

Punto 4. Proposición nº 2018/1357251, del Grupo Municipal Popular, instando 
al organismo competente a realizar los trámites oportunos para anular 
o dejar sin efecto la resolución de fecha 4 de junio de 2018 de la 
Directora General de Planificación y Gestión de Personal por la que se 
convocan puestos de trabajo de personal laboral para ser cubiertos 
mediante el procedimiento de libre designación LD-L 1/2018. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejalía Presidencia y la Coordinación del Distrito 

Punto 5. Dar cuenta de los decretos y resoluciones de la Concejalía Presidencia 
y la Coordinación del Distrito, adoptados durante el mes de noviembre. 

Preguntas 

Punto 6. Pregunta nº 2018/1349744, del Grupo Municipal Ciudadanos, relativa 
a qué valoración hace la Concejal de la Operación Asfalto 2018 en el 
Distrito de Barajas. 
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Se dará respuesta conjuntamente a la pregunta nº 2018/1352407, del 
Grupo Municipal Popular, relativa a cuál ha sido el grado de ejecución 
de la operación asfalto 2018 en el distrito. 

Punto 7. Pregunta nº 2018/1349779, del Grupo Municipal Ciudadanos, relativa 
a si existe un Plan de Movilidad por parte del Ayuntamiento en relación 
a la futura apertura del Museo del Palacio de El Capricho.  

Punto 8. Pregunta nº 2018/1349823, del Grupo Municipal Ciudadanos, relativa 
a en qué estado se encuentra la solicitud de la modificación de trazado 
de la línea 151 para que pase por el Colegio San Pedro Apóstol. 

Punto 9. Pregunta nº 2018/1349840, del Grupo Municipal Ciudadanos, relativa 
a cuáles son los motivos por los que no se ha puesto todavía en marcha 
el programa “Camino Seguro al Cole”, según acuerdo plenario del 10 
de mayo de 2017. 

Punto 10. Pregunta nº 2018/1349858, del Grupo Municipal Ciudadanos, relativa 
a por qué no se ha celebrado durante la legislatura ningún Pleno Infantil 
en el Distrito de Barajas. 

Punto 11. Pregunta nº 2018/1350840, del Grupo Municipal Socialista, relativa a 
qué medidas va a adoptar la Junta Municipal del Distrito de Barajas, 
ante las nuevas goteras que han aparecido en el salón de actos del 
Centro Cultural Villa de Barajas, semanas después de la finalización de 
las obras llevadas a cabo desde el pasado verano. 

Punto 12. Pregunta nº 2018/1350868, del Grupo Municipal Socialista, relativa a 
en qué situación se encuentra la ejecución de las obras necesarias para 
garantizar las medidas de seguridad y evacuación del IES Alameda de 
Osuna y qué actuaciones está llevando a cabo la Junta Municipal del 
distrito, así como las Áreas competentes para agilizar el cumplimiento 
de la normativa en el único IES de Barajas. 

Punto 13. Pregunta nº 2018/1350899, del Grupo Municipal Socialista, relativa a 
qué actuaciones ha llevado a cabo el equipo de gobierno municipal 
para propiciar la reapertura del servicio de urgencias médicas en el 
distrito de Barajas, así como de las necesidades sanitarias que figuran 
en el acuerdo plenario de diciembre de 2015. 

Punto 14. Pregunta nº 2018/1350920, del Grupo Municipal Socialista, relativa a 
qué medidas ha adoptado el equipo de gobierno del Ayuntamiento de 
Madrid para evitar la excesiva acumulación de hojas en la vía pública 
del distrito de Barajas. 

Punto 15. Pregunta nº 2018/1350944, del Grupo Municipal Socialista, relativa a 
en qué situación se encuentran las obras de mejora de la piscina del 
Centro Deportivo Municipal de Barajas y cuándo está prevista su 
apertura al público. 

Punto 16. Pregunta nº 2018/1352436, del Grupo Municipal Popular, relativa al 
estado en que se encuentra la ejecución de la construcción de un 
parque infantil en las inmediaciones del CEIP Margaret Thatcher y la 
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instalación de una valla de seguridad entre la explanada de la salida 
del colegio y la calzada, ya que no hay ninguna protección. 

Punto 17. Pregunta nº 2018/1352463, del Grupo Municipal Popular, relativa a cuál 
es la razón por la cual la limpieza ha empeorado en el distrito de 
Barajas, dejándolo en un estado de dejadez y abandono lamentable. 

 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO DE BARAJAS 

 

 

 

Javier Benito de la Torre 

(Firmado electrónicamente) 


