CONVOCATORIA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA COMISION
DELEGADA DE IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
COORDINACIÓN DE DISTRITOS

Considerada la oportunidad de conformar las nuevas Juntas Municipales de Distrito
con la nueva estructura que se recoge en el proyecto del nuevo Reglamento Orgánico
de Funcionamiento de las Juntas Municipales de Distrito, en el que se amplía el
número de vocalías que representan a las entidades ciudadano, lo cual contribuye al
objetivo de reforzar el papel relevante que las organizaciones ostentan en la
canalización y reivindicación de las demandas de la ciudadanía, y estimada la
necesidad de iniciar el próximo mes de diciembre el proceso de constitución de dicho
órgano, se considera que no debe posponerse a la sesión plenaria ordinaria del mes
de diciembre el asunto a tratar.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el art. 88 y siguientes del
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Sevilla, en concordancia con lo dispuesto
en el art. 122.4 de la Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases del Régimen Local, acuerdo
adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria el 18 de julio de 2019, y
atendida la atribución de la Alcaldía efectuada de conformidad con el art. 125 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales:
.

DECRETO:
PRIMERO.- Convocar sesión extraordinaria urgente de la Comisión Delegada de
Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, que tendrá
lugar el día 20 de noviembre de 2019, a las 09:00 horas, en única convocatoria, en la
Salón Colón, con arreglo al siguiente Orden del Día:
1. Pronunciamiento de la Comisión sobre la urgencia de la sesión.
2. Aprobación definitiva del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de las
Juntas Municipales de Distrito.
SEGUNDO.- Notificar la convocatoria, orden del día y motivación de la urgencia de la
sesión a todos los miembros de la Comisión Delegada de Igualdad, Educación,
Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos.
Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
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