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: 3 DE MARZO DE 2021.

HORA: 18:00

LUGAR: TELEPRESENCIAL
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.-

A tenor de lo dispuesto por el art. 33.2 ROJM, se advierte a los miembros del Pleno
que la forma de presentación de las propuestas, ruegos, preguntas e interpelaciones
deberá llevarse a cabo en cualquiera de los Registros a los que se hace referencia el
art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Común de las
Administraciones Públicas, con una antelación mínima de 6 días hábiles al de la
celebración de las sesiones, no computándose para este plazo el propio día de la
celebración, en atención a ello, quedan excluidas del presente “Orden de Día” todas
las propuestas, ruegos, preguntas e interpelaciones presentadas de forma
extemporánea, en el caso que nos ocupa, las posteriores al 19/02/2021, que son las
siguientes:
1.- Las preguntas presentadas por la Asociación de mujeres “Voceando por ti mujer”,
el 22 de febrero de 2021, con núm. de registro electrónico 202108700004794.
2.- Las preguntas presentadas por el Grupo municipal “PP”, el 22 de febrero de 2021,
con núm. de registro electrónico 202108700004832.
3.- Las preguntas y la propuesta presentada por el Grupo municipal “Ciudadanos”, el
22 de febrero de 2021, ante el Registro auxiliar del Distrito Macarena con núm. 1360.
4.- Las propuestas y la pregunta presentadas por el Grupo municipal “Sevilla
Adelante”,
el 24 de febrero de 2021, con núm. de registro electrónico
202108700005415.

-

Asimismo, se informa a los miembros del Pleno, que de conformidad con lo
establecido por el art. 33.2 del ROJMD, únicamente serán incluidos en el orden del
día las propuestas, ruegos, preguntas e interpelaciones presentadas en plazo
que versen sobre asuntos de competencia y ámbito territorial del Distrito
Macarena.
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ÁREA DE IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y COORIDNACIÓN DE DISTRITOS
DIRECCIÓN GENERAL DEL DISTRITO MACARENA

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 13 de enero de 2021.

2. Informe de la Presidencia.
3. Información Plan “MEJORA TU BARRIO”.
Remítanse como documentos anexos a la presente convocatoria, el borrador del acta de la
sesión ordinaria celebrada el pasado 3 de febrero de 2021.
Asimismo, se comunica que el acceso a la sesión telemática se llevará a cabo por
medio del vínculo meet.google.com/fnj-hfay-phq, y, que este acceso corresponde
exclusivamente a las personas que ostenten las vocalías en calidad de titulares o sus
suplentes, de forma excluyente.
Los medios técnicos precisos para poder acceder a la conexión por videoconferencia a través
del programa Google Meet son:
- En el caso de acceder mediante un ordenador:
o Tener creada una cuenta de correo electrónico en Google.
o Teclear en el buscador lo siguiente: https://meet.google.com/fnj-hfay-phq
o Solicitar unirse a la conversación
- En el caso de acceder mediante un teléfono móvil:
o Tener descargada previamente la aplicación Google Meet
o Entrar en la aplicación y entrar en “Unirse con un código”.
o Teclear el código: fnj-hfay-phq

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