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Número de expediente: 711/2018/01788.
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en su sesión celebrada el 1 de febrero
de 2018, adoptó el siguiente Acuerdo:
Primero.—Suspender la realización de actos de uso del suelo, de construcción y edificación y de ejecución de actividades, excepto licencias de primera ocupación y funcionamiento, con el alcance que se detalla y en los siguientes ámbitos:
— El uso de servicios terciarios en su clase de hospedaje, en régimen de interrelación de
uso compatible, en edificios existentes de uso residencial en el Distrito de Centro.
— El uso de servicios terciarios, en la modalidad de vivienda de uso turístico de la
clase de hospedaje, en régimen de interrelación de uso compatible, en edificios
existentes de uso residencial en los barrios de Palos de Moguer en el Distrito de
Arganzuela; de Recoletos y Goya en el Distrito de Salamanca; de Trafalgar en el
Distrito de Chamberí, y de Argüelles en el Distrito de Moncloa-Aravaca.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.4 de Ley 9/2001, de 17 de
julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, a los efectos de la elaboración, formación, tramitación y aprobación del instrumento de planeamiento que regule los usos compatibles y
autorizables del uso de servicios terciarios en su clase de hospedaje.
Segundo.—La suspensión se producirá por plazo máximo de un año, cuyo cómputo se
iniciará en el momento de la publicación del presente Acuerdo, pudiendo ser ampliable otro
año, siempre y cuando dentro de aquél se hubiere completado el período de información pública del planeamiento que se tramite.
Tercero.—Publicar el presente Acuerdo mediante la inserción de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en un periódico de los de mayor difusión y
su publicación en la página web del Ayuntamiento.
Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, a 2 de febrero de 2018.—La directora de la Oficina del Secretario de la Junta
de Gobierno y Relaciones con el Pleno, María Pilar Aguilar Almansa.
(03/3.727/18)
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