
Secretaría del Distrito de Barajas 

 

 

CONVOCATORIA COMISIÓN PERMANENTE 

Foro Local – Distrito de Barajas 

Martes, 27 de febrero de 2018 
18:30 horas- final estimado: 20:10 horas 

Salón de Plenos, Junta Municipal Distrito Barajas, Pz. Mercurio, 1 

 

Convocatoria de la Comisión Permanente del Foro Local del Distrito de Barajas 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.- Lectura y aprobación acta reunión del 30 de enero de 2018. (Tiempo estimado: 5’) 

2.- Información sobre las propuestas aprobadas en el pleno de diciembre. (Tiempo estimado: 5’) 

3.- Plan formativo Foros Locales. (Tiempo estimado: 5´) 

4.- Resumen reunión vicepresidencias. (15´) 

5.- Propuestas mesas. (Tiempo estimado: 30’) 

a) Propuesta de la Mesa de Cultura y Juventud sobre: “Punto Joven en las Fiestas”. 

Propuesta de la Mesa de Igualdad sobre: “Ludoteca en los Plenos de la J.M.Distrito”. 

Propuesta de la Mesa de Medio Ambiente sobre: “Instalación de pantallas de información de 

contaminación”. 

Propuesta de la Mesa de Medio Ambiente sobre: “Modificación Ordenanza orines de perros”. 

b) Exposición de las propuestas presentadas (+/- 2 minutos por propuesta para presentarlas) 

c) Votación y elección de las 3 propuestas para el pleno de marzo.  

6.- Peticiones de información a la Junta Municipal del Distrito. (Tiempo estimado: 10’) 

- Petición de información de la Mesa de Salud sobre creación de Centro de Salud, programas de 

Madrid Salud y actividades relacionadas con la salud. 

7.- Planificación del Plenario del 1 de marzo. (15´) 

8.- Próxima reunión y próximas convocatorias (Tiempo estimado: 5’) 

• Último día para presentar propuestas. (depende de la fecha de la comisión permanente) 

• Comisión Permanente. (establecer en la reunión) 

• Miércoles 14 de marzo: Pleno JM Barajas. 

9.- Varios. (Tiempo estimado: 10’) 

Madrid, 23 de febrero de 2018 

EL SECRETARIO DEL FORO LOCAL 

 

Fdo. Javier Benito de la Torre 


