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Ayuntamiento de Sevilla  
   
ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTROL 

Y FISCALIZACIÓN DE GOBIERNO DE 11 DE OCTUBRE DE 2019. 
 
 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

2. Presentación de preguntas al Alcalde por parte de los Grupos Políticos. 

3. Ruegos y preguntas de los Grupos Políticos para respuesta oral: 

Partido Popular 

1. Convenio Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA) – Sylvia Rivera. 

2. Plan de movilidad especial para el Centro Comercial Lagoh. Nueva línea express 
de Tussam. 

3. Puesta en marcha del nuevo plan de uso del Costurero de la Reina. 

Adelante Sevilla 

1. Actuaciones previstas y realizadas para la recuperación de los edificios de la 
antigua cooperativa algodonera Virgen de los Reyes en el Parque Alcosa. Posible 
declaración como Bien de Interés Cultural y propuesta de uso futuro de dos 
entidades. 

2. Proyecto de reurbanización de la calle Adriano: cumplimiento de los criterios 
recogidos en el PGOU para el rediseño del viario interior del Centro. 

3. Semáforos existentes con dispositivos de emisión acústica. Coste y plazo para su 
implementación en toda ciudad. 

4.  Situación de la propuesta para la instalación de una red de aseos públicos 
accesibles y adecuados a las necesidades e idiosincrasia de nuestra ciudad. 

5. Situación del proyecto de conexión ciclista de Valdezorras con el Parque Alcosa. 

Ciudadanos 

1. Adecentamiento del parque anexo al Centro Deportivo Bami. 

2. Ausencias y vacantes en los puestos directivos del Servicio de Prevención y 
Extinción de Incendios. 
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3. Estado y mantenimiento de los hornos crematorios del Cementerio de San 
Fernando. 

4. Nombramiento de las plazas de policía local en la modalidad de movilidad 
horizontal. 

5. Ruego para permitir la participación en el Consejo Económico y Social de Sevilla 
(CESS) a las organizaciones representativas de los trabajadores autónomos ATA y 
UPTA. 

Vox 

1. Estado de la antigua biblioteca de la calle Alfonso XII. 

2. Estado de los procedimientos para la ampliación de plazas de la Policía Local. 
Necesidad de reclamar al Ministerio del Interior la ampliación de la plantilla de 
Policía Nacional en Sevilla. 

3. Conexión ferroviaria del aeropuerto de San Pablo con la estación de Santa Justa.  

4. Organismo encargado de la contratación de los proyectos del Ayuntamiento con 
cargo a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. Destino de los 
Fondos Europeo EDUSI. 

5. Pregunta sobre la supresión de una pregunta nuestra del orden del día de la 
comisión de fiscalización de septiembre. 

4.  Ruegos y preguntas de los Grupos Políticos para respuesta escrita: 

Grupo Popular 

Alcaldía 

1. Estado de tramitación y grado de ejecución de los proyectos EDUSI. 

2. Estado de tramitación y grado de ejecución del proyecto Naves del Barranco. 

3. Servicio encargado de la contratación de los proyectos a desarrollar por la 
estrategia EDUSI. 

4. Viajes de carácter institucional realizado el Alcalde de Sevilla durante los 
mandato municipales 2015-2019 y 2019-2023. Destinos, ,motivos y coste de los 
mismos. 

Área de Hacienda y Administración Pública 

1. Ejecución de la partida presupuestaria destinada a vestuario del personal del 
Ayuntamiento de Sevilla. 
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2. Puestos de trabajo ocupados y bajas tras la última RPT de la Policía Local. 

3. Puestos de trabajo ocupados y bajas tras la última RPT del Servicio de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento. 

Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo 

1. Becas para fomento de la lectura concedidas durante el presente ejercicio 2019. 

2. Bibliotecas y salas de estudio de carácter público de la Ciudad de Sevilla. Nombre, 
ubicación y accesiblidad de cada una de ellas. 

3. Campañas de información y sensibilización dirigidas a la población juvenil para 
prevenir y evitar el consumo de drogas y otras adicciones. 

4. Cuantías de las partidas presupuestarias destinadas a la instalación de ascensores 
durante los ejercicios 2017, 2018 y 2019. 

5. Denuncias en materia de accesibilidad recibida en el período 2016-2019. 

6. Denuncias recibidas por caídas de personas en la vía pública durante los años 
2016-2019. 

7. Estado de tramitación de expediente sancionador por obras sin legalizar en 
supermercado de la calle Berlín. 

8. Grado de ejecución de cada una de las aplicaciones presupuestarias de la 
Gerencia de Urbanismo. 

9.  Horario de apertura de la Oficina Municipal de Información Turística de Marqués 
de Contadero. 

10. Impacto económico de Año de Murillo. 

11. Información sobre el Costurero de la Reina en la web oficial de "Turismo de 
Sevilla". 

12.  Número de ascensores instalados en Sevilla con subvención del Ayuntamiento 
durante los ejercicios 2017, 2018 y 2019. 

13. Plan Director del Real Alcázar de Sevilla. 

14.  Planes de ocio alternativo juvenil para los fines de semana. Inversión y acciones 
para promover hábitos saludables. 

15. Proyecto para adecentar el solar de los Humeros situado al final de la calle 
Alfonso XII. Uso futuro del solar. 

16.  Reasfaltado de la calzada de la calle Sinaí. 
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17. Recuperación de del espacio comprendido entre el Pabellón de Perú y la antigua 
discoteca Bandalai. 

Área de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos 

1. Convocatorias de subvenciones dirigidas a asociaciones LGTBI durante el 
presente ejercicio 2019: tipos, importes y entidades beneficiarias. 

2. Distrito Casco Antiguo- Futuro uso del edificio del antiguo Liceo Francés. 

3. Distrito Casco Antiguo- Obras de reurbanización en la calle San Vicente: tramo 
comprendido entre la calle Imaginero Castillo Lastrucci y la calle Pascual de 
Gayangos. 

4. Programas de sensibilización puestos en marcha la Delegación de Educación 
durante el ejercicio 2019. 

5. Proyecto de adecuación y nuevo uso de la antigua casa del portero del C.E.I.P. 
Jardines del Valle. 

Área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social 

1. Campañas de concienciación para el fomento de la adopción de animales de 
compañía durante el año 2018. 

2. Campañas de información y sensibilización dirigidas a la población juvenil para 
prevenir y evitar el consumo de drogas y otras adicciones. 

3. Convocatorias de subvenciones efectuadas por parte de la Delegación de 
Cooperación al Desarrollo durante el presente ejercicio 2019. 

4. Obras de reforma y/o adecentamiento realizadas en el Centro Municipal 
Zoosanitario durante el presente ejercicio 2019. 

5. Plan Municipal de lucha contra las Adicciones y la Drogadicción del Ayuntamiento 
de Sevilla. 

6. Trabajadores adscritos al Centro Municipal Zoosanitario. Servicios prestados los 
fines de semana. 

7. Usuarios del servicio de análisis de alimentos incorporado al Catálogo de servicios 
del Laboratorio Municipal. 

Área de Gobernación y Fiestas Mayores 

1. Creación de un Plan de lucha contra el comercio ilícito de tabaco. Acciones 
realizadas dentro de las competencias municipales para paliar y erradicar este 
problema. 
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2. Semáforos adaptados con señal sonora para personas con visibilidad reducida. 

3. Tussam- Acceso legal de animales de compañía a la red de transporte público de 
Sevilla. 

4. Tussam- Implementación de medidas dirigidas a garantizar la accesibilidad 
universal en los autobuses de TUSSAM. 

Área de Transición Ecológica y Deportes 

1. Alcorques vacíos, tocones y árboles en riesgo nivel 2, 3 y 4 en cada uno de los 
Lotes, especificando además la calle y la situación concreta. 

2. Denuncias por mal funcionamiento de actividades en el Servicio de Protección 
Ambiental durante el período 2016-2019. 

3. Digitalización del archivo de licencias de actividad. 

4. Estado de tramitación administrativa del proyecto correspondiente a la 
construcción del Centro de Prácticas de Golf de Los Bermejales. 

5. Estado de tramitación del proyecto correspondiente a la construcción del Centro 
Deportivo “Virgen de los Reyes”. 

6. Número de solicitudes de calificación ambiental recibidas durante los años 2016-
2019. 

7. Personal del Ayuntamiento destinado al estudio y resolución de calificaciones 
ambientales 

8. Personal destinado al estudio y resolución de las denuncias recibidas en el 
Servicio de Disciplina Ambiental. 

9. Resoluciones de calificación ambiental otorgadas por la Comisión Municipal de 
Actividades durante los años 2016-2019. 

10. Distribución y el número de personal del Ayuntamiento destinado al estudio y 
resolución de calificaciones ambientales. 

11. Distribución y el número de personal del Ayuntamiento destinado al estudio y 
resolución de las denuncias por mal funcionamiento de actividades en el Servicio de 
Disciplina Ambiental. 

12. Emasesa- Comienzo de obras la Avd. de la Cruz Roja. 

13. Emasesa- Hundimiento en el acerado y grietas en la fachada de la vivienda 
situada en calle Padre Pedro Ayala nº 45. 
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14. Emasesa- Revisión y el mantenimiento de todos los hidrantes de la ciudad de 
Sevilla.Problemas de accesibilidad y efectividad de Bomberos. 

15. Emasesa- Ruego: hundimiento en el acerado de la Avda. de Dinamarca nº 21. 

16. Lipasam- Contrataciones en puestos de alta dirección. 

17. Lipasam- Quejas recibidas por Distrito durante los ejercicios de 2016, 2017, 
2018 y 2019. 

18. Lipasam. Contenedores para personas con discapacidad. 

Adelante Sevilla 

Área de Hacienda y Administración Pública 

1. Convenio con el Ministerio de Defensa para realizar acciones conjuntas que 
impulsen la incorporación al mundo laboral de personal de la Fuerzas Armadas. 

2. Motivos para la sustitución completa del mástil de la Glorieta Olímpica. 

Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo 

1. Legalidad del actual cerramiento que rodea el complejo “Residencial Oriente” en 
la Avda. Kansas City. 

2. Regulación mediante el PGOU de la implantación de casa de apuestas. 

3. Ruego: instalación de nuevos bicicleteros junto a la sede del ITAS de la calle 
Arenal. 

4. Situación actual del mapa de barriadas susceptibles de ser recepcionadas del 
Distrito Cerro-Amate. 

5. Situación de las obras de urbanización de los terrenos de acceso al Centro 
Deportivo de Valdezorras. 

Área de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos 

1. Distrito Este-Alcosa-Torreblanca- Inspección por denuncia en nave del Polígono 
Parsi. 

2. Distrito Este-Alcosa-Torreblanca- Rotulación de plaza a nombre de Doctor José 
Manuel Sánchez Gómez, 

3. Distrito Norte- Actuaciones en los barrios diseminados del norte del término 
municipal de Sevilla: Valdezorras, El Gordillo, Aeropuerto Viejo y Vista Hermosa. 

 



 

 

7 
 

Ayuntamiento de Sevilla  

Área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social 

1. Cumplimientos a las iniciativas aprobadas para mejorar y desconcentrar la 
atención a las Personas Sin Hogar. 

Área de Gobernación y Fiestas Mayores 

1. Accesibilidad de los bomberos a los diferentes edificios que componen el 
“Residencial Oriente" en la Avda. Kansas City. 

2. Pasos de peatones en la calle Ocho de Marzo y la avenida Ingeniero de la Cierva 
del Distrito Cerro-Amate. 

3. Pliegos para la futura licitación del Servicio de Traslado de Vehículos. Nueva 
ubicación del depósito. 

Grupo Ciudadanos 

Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo 

1. Actuaciones para el mantenimiento y ampliación de las vías ciclistas. Instalación 
de nuevos aparcamientos seguros para bicicletas. 

2. Regulación normativa en la instalación de veladores. 

 

4. Propuesta del Grupo Popular para su debate en la Comisión a fin de dotar 
de más medios a la Policía Local.  

5. Propuesta del Grupo Adelante Sevilla para su debate en la Comisión en 
relación a la mejora de la gestión de los mercados de abastos. 

6. Propuesta del Grupo Ciudadanos para su debate en la Comisión en 
relación al modelo de financiación autonómica. 

7. Propuesta del Grupo Vox para su debate en la Comisión en relación a la 
declaración de Sevilla como Ciudad Defensora de la Unidad de España. 

 


