CONVOCATORIA
Junta Municipal del Distrito de Hortaleza
Martes, 23 de abril de 2019
18.00 horas
Salón de Plenos del Distrito de Hortaleza. Carretera de Canillas 2.
La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 16 de abril de 2019, ha dispuesto
convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión extraordinaria 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 celebrada el día 10 de abril
de 2019.

§ 2. PARTE RESOLUTIVA
Proposiciones de la Concejala Presidenta

Punto 2.

Aprobación definitiva de la relación de situados aislados en la vía pública y
puestos de mercadillos periódicos y ocasionales para el año 2020 ubicados dentro
de la demarcación del Distrito de Hortaleza.

Punto 3.

Que se eleve a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid asignar el nombre de
“Miguela del Burgo” al paseo peatonal que transcurre entre la confluencia de las
calles Chiquinquirá y Nevado del Cumbal, y la calle Gregorio Sánchez Herráez, en
el Distrito de Hortaleza.
Madrid, 16 de abril de 2019
LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE HORTALEZA

María del Prado Díaz Sobrino.
Los expedientes se encuentran a disposición de los Grupos Municipales en la sala de juntas del Palacete, sita en el
Edificio principal de la Junta Municipal de Distrito, Carretera de Canillas, nº 2, planta primera. Para cualquier
incidencia puede contactar con dicha Secretaría. (Teléfonos: 91 588 76 48 y 91 588 76 32).
El acta a la que se refiere el punto nº 1 se encuentra a disposición de los Grupos Municipales en el Portal de Plenos
del Distrito de Hortaleza de la página web del Ayuntamiento de Madrid. Para cualquier incidencia en relación con su
recepción, puede contactar con la Secretaría del Distrito de Hortaleza. (Teléfonos: 91 588 76 48 y 91 588 76 32;
correo electrónico: omhortaleza@madrid.es).
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