
Secretaría del Distrito de Barajas 

 

CONVOCATORIA COMISIÓN PERMANENTE 

Foro Local – Distrito de Barajas 

Martes, 29 de mayo de 2018 
18:30 horas- final estimado: 20:00 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 24 de abril de 2018. 

2.-.Información de las propuestas aprobadas en el Pleno de mayo. 

3.-.Información WEB. 

4.- Presentación dinamizadora presupuestos participativos Barajas. 

5.- Información del servicio de voluntariado del Ayuntamiento de Madrid. 

6.- Propuestas mesas. 

a) Propuesta de la Mesa de Empleo y Comercio: “Instar al órgano competente del Ayuntamiento a que 

haga un estudio, sobre las salas en desuso que se encuentran en las dependencias de la Agencia para 

el Empleo en el distrito de Barajas en la Avenida de Cantabria, nº 6 a fin de poder utilizar los espacios 

infrautilizados de la Agencia para el Empleo de Barajas, cediéndolos a Emprendedores para el inicio 

de sus actividades empresariales.” 
 
Propuesta de la Mesa de Medio Ambiente: “Instar al órgano competente del Ayuntamiento a que 

estudien la posibilidad de convocar un concurso de ideas para darle utilidad al auditorio del Parque 

Juan Carlos I.” 
 

b) Exposición de las propuestas presentadas  
c) Votación y elección para el pleno de junio.  

7.-.Plenario de junio. 

8.- Evaluación Fiesta Aniversario 26 de mayo. 

9.- Próxima reunión y próximas convocatorias. 

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

• Comisión Permanente. (establecer en la reunión) 

• Miércoles 13 de junio: Pleno JM Barajas. 

10.- Varios.  

EL SECRETARIO DEL FORO LOCAL 

(Documento firmado electrónicamente) 

 

Fdo. Javier Benito de la Torre 
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