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CONVOCATORIA DE LA 

JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO MACARENA 
 
 

 
FECHA: 5 DE MAYO 2021.       HORA: 18:00 
 
LUGAR: Centro Cívico “Hogar Virgen de los Reyes”. 
 
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 orden del día más abajo recogido. 
 
Cuestiones previas.-  

- Debe tenerse en cuenta que, en atención a lo dispuesto por el art. 33.3 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. 

 
- 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. 
 

- 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 
aquellas propuestas, ruegos, preguntas e interpelaciones presentadas de forma 
extemporánea, en el caso que nos ocupa, las posteriores al 26/04/2021. 
 

-  
 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 14 de abril de 2021. 
 

2. Informe de la Presidencia. 
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3. Ruegos y preguntas. 
 

a) Preguntas presentadas por el Grupo Municipal “Ciudadanos”: 

 Relativa al IES “Valdés Leal”. 

 Relativa a incidencias técnicas en la última sesión celebrada. 
 

b) Pregunta presentadas por el Grupo Municipal “VOX”: 

 Relativa a la seguridad ciudadana en la barriada “La Barzola”. 
 

c) Preguntas presentadas por el AMPA “Strabón”: 

 Relativa al apoyo de las reivindicaciones de las AMPAS por parte del Distrito 
Macarena. 

 
d) Preguntas presentadas por el Grupo Municipal “Grupo Popular”. 

 Relativa al porcentaje de ejecución de los créditos presupuestarios del Distrito 
2020. 

 Relativa a la situación de los créditos presupuestarios no ejecutados 2020. 
 

4. Propuestas:  
 

a) Propuesta presentada por el Grupo Municipal “Ciudadanos”: 

 Relativa a la colocación de un hidrante en las calles Fernández de Guadalupe 
y Francisco Meneses. 

 
b) Propuesta presentada por el Grupo Municipal “VOX”: 

 Relativa a rehabilitación de alcorques. 
 

c) Propuesta presentada por el AMPA “Strabón”: 

 Relativa a la adopción de acuerdo de Pleno para mostrar apoyo a las AMPAS, 
rechazo a la supresión de líneas en los centros educativos públicos e instar a 
la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía en aras al 
mantenimiento de esas líneas. 
 
 

Remítanse como documentos anexos a la presente convocatoria, el borrador del acta de la 
sesión ordinaria celebrada el pasado 14 de abril de 2021, así como, la documentación 
presentada, en tiempo y forma, por los Grupos Políticos y Entidades de Participación 
Ciudadana a través de sus vocales en el Pleno, referidos a la presente convocatoria. 
 
 

 

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

 

Código Seguro De Verificación /jk7p6IoC4rA6JEEIBsbjQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Ana Valladares Perez Firmado 29/04/2021 14:01:20

Observaciones Página 2/2

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code//jk7p6IoC4rA6JEEIBsbjQ==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code//jk7p6IoC4rA6JEEIBsbjQ==

