ÁREA DE IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y COORIDNACIÓN DE DISTRITOS
DIRECCIÓN GENERAL DEL DISTRITO MACARENA

FECHA
Nº REGISTRO
SALIDA
CONVOCATORIA DE LA
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO MACARENA

FECHA: 4 DE NOVIEMBRE DE 2020.

HORA: 18.30

LUGAR: Hogar Virgen de los Reyes del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
SESIÓN: Ordinaria.
Por disposición de Dª. Clara Isabel Macías Morilla, Sra. Presidenta de la Junta Municipal
del Distrito Macarena, se reunirán el día y hora que se indican, para el despacho de los asuntos
que figuran en el siguiente orden del día:
Cuestiones previas.- De conformidad con lo establecido por el art. 33.1 del ROJM las preguntas, ruegos y/o
propuestas presentadas por los miembros del Pleno se encuentran limitadas a un
máximo de 2, para cada uno de ellos, en consecuencia no se contemplan en este
Orden las que superan este número.
ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 7 de octubre de 2020.
2.- Informe de la Presidencia.
3.- Ruegos y preguntas:
a) Preguntas presentadas por la Asociación de Mujeres “Voceando por ti
Mujer”:
-Relativa a servicios de LIPASAM y de Parques y Jardines.
b) Preguntas presentadas por el Grupo Municipal “Ciudadanos”:
-Relativa a la inseguridad ciudadana.
-Relativa a delitos en comercios.
c) Preguntas presentadas por el Grupo Municipal “Partido Popular”:
-Relativa a los cuadrantes de limpieza LIPASAM.
-Relativa al plan de poda.
1

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

v1I+s5yyeeavY7Tb9igdDQ==
Ana Valladares Perez

Estado

Fecha y hora

Firmado

30/10/2020 08:44:11

Página

1/2

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/v1I+s5yyeeavY7Tb9igdDQ==

ÁREA DE IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y COORIDNACIÓN DE DISTRITOS
DIRECCIÓN GENERAL DEL DISTRITO MACARENA

4.- Propuestas:
a) Propuesta presentada por el Grupo Municipal “Partido Popular”:
-Relativa a la reposición de alcorques.
d) Propuesta presentada por el Grupo Municipal “Ciudadanos”:
-Relativa al tráfico de vehículos que circulan por la Ronda Urbana Norte.
e) Propuesta presentada por el Grupo Municipal “Vox”:
-Relativa a albergues.
-Relativa a presencia policial por indigentes y albergues.
Remítanse como documentos anexos a la presente convocatoria el borrador del acta de la
sesión ordinaria celebrada el pasado 7 de octubre de 2020, así como, la documentación
presentada, en tiempo y forma, por los Grupos políticos y Entidades vecinales vocales del
Pleno, relativa a la presente Convocatoria.
Asimismo, atendiendo a lo estipulado por los artículos 31 y 34 del vigente Reglamento de las
Juntas Municipales de Distrito se les comunica que, como consecuencia de las actuales
circunstancias sanitarias sólo se permitirá la asistencia de las personas titulares de las
vocalías y, en su caso, la de sus correspondientes suplentes, sin que resulte posible la
asistencia de público; se recuerda que deberá hacerse uso de mascarilla durante toda la
sesión.

Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma
LA SECRETARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL
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