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A LOS VOCALES MIEMBROS DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DEL DISTRITO LOS REMEDIOS 
 

 
 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL 
DEL DISTRITO LOS REMEDIOS  
 
FECHA: 10  DE JUNIO DE 2020.  
 
 HORAS: 19:00 H 
 
LUGAR : CENTRO CÍVICO EL TEJAR DEL MELLIZO   
 
Por disposición de la Sra. Presidenta, de la Junta Municipal arriba indicada, se reunirá, el día y 
hora que se indican, para la celebración de la SESIÓN  EXTRAORDINARIA , con el siguiente 
ORDEN DEL DÍA: 
 
ÚNICO: Información sobre las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Sevilla 
ante el COVID-19 
 
En todo caso, durante el desarrollo de la sesión deberán respetarse las medidas de seguridad 
e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19, 
relativas al mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de dos metros  y 
estableciendo medidas alternativas de protección física, de higiene de manos y etiqueta 
respiratoria(mascarillas). 
 
Con objeto de poder adoptar todas estas medidas, dicha sesión no será posible celebrarla en 
la sala de Plenos del Distrito, por lo que el lugar elegido es la Sala S1 el Centro Cívico El 
Tejar del Mellizo ; sala cuyas dimensiones nos permiten celebrar  dicha  sesión,  respetando 
en todo momento las medidas seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias 
para la prevención del COVID-19, de conformidad con el art. 40 de la Orden SND/458/2020, 
de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional 
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad; en la que la Comunidad Autónoma de Andalucía 
pueda ya encontrarse a partir del día 8.06.2020  y de todo ello ,conforme a lo dispuesto en el 
art. 23.4 y 34 del Reglamento Orgánico de las Juntas Municipales de Distrito.  
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