
 

 

 

 
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CASCO ANTIGUO 

Sesión Extraordinaria 

Día         26/10/2022 18.00    Horas 

Lugar      SALÓN DE ACTOS EMASESA. 

ESCUELAS PÍAS S/N 

 
 
Por disposición del Sr. Presidente del Distrito, en uso de las facultades 

conferidas por los art. 25 y 27 del Reglamento Orgánico de las Juntas Municipales de 
Distrito, se le convoca a la sesión extraordinaria señalada, el día y hora que se indican, 
para el despacho de los asuntos que figuran en el  siguiente orden del día: 

 

PRIMERO: Aprobación del acta de la sesión relativa al debate del estado del 
Distrito 2021 (14/10/2021) 
SEGUNDO: Debate sobre el Estado del Distrito Casco Antiguo 

 

Asimismo, y de conformidad con las normas de carácter general, el citado 
Reglamento Orgánico y tras la comunicación efectuada a los Grupos Políticos en la 
Comisión Delegada de Participación Ciudadana, el Sr Presidente, ha dispuesto que el 
debate en la presente sesión extraordinaria se desarrollará tal como se expone 
seguidamente y conforme a los siguientes tiempos de intervención, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el art.25 de la precitada norma reglamentaria, velando por la igualdad 
en la duración de todas las intervenciones y por la consecución de los fines del 
presente Órgano cuales son, entre otros, permitir la máxima participación de los/las 
vecinos/as y servir de cauce a las aspiraciones del vecindario. 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

1. Intervención de la Presidencia exponiendo el estado del Distrito.  

2. Intervención de los representantes de las Entidades Ciudadanas (a cada 
vocal le corresponderán 5 minutos para su intervención). 

3. Intervención de un representante de cada uno de los Grupos Políticos 
Municipales (a cada uno le corresponderán 5 minutos para su intervención y 
se desarrollará por orden de representación). 

4. Apertura de plazo de 10 minutos para que los miembros del Pleno 
presenten, a la Secretaría de la Junta, propuesta de resolución sobre el 
debate del estado del Distrito. El número de propuestas quedará limitado a 
una por grupo municipal y entidad ciudadana. 
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5. Defensa de las propuestas presentadas y admitidas por parte de los 
proponentes (5 minutos). 

6. Votación individual de cada una de las propuestas. 

7. Balance y cierre del debate por la Presidencia (duración 15 minutos). Podrán 
formularse, en su caso, propuestas para el ejercicio siguiente. 

 
  

 
Lo que le comunico a Ud. con el ruego de su asistencia, en caso de  no poder 

asistir deberá manifestarlo para convocar a su suplente. 

 

 

 

 

Sevilla, 13 de octubre de 2022 
EL/LA SECRETARIO/A DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO CASCO 

ANTIGUO 

 

 

Fdo. : María José Rodríguez Sevillano 
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