
 
 
 

1 
 

Ayuntamiento de Sevilla 

 
ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTROL 
Y FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO DE 15 DE ENERO DE 2021, QUE SE 

CELEBRARÁ A LAS 9:30 HORAS. 
 
 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

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

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

 

Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo 

3.1. Subvenciones para la rehabilitación de viviendas en el Parque Alcosa. Proyectos 
presentados al Plan Vive Andalucía para otros barrios de la ciudad (Partido 
Popular). 

3.2. Regulación y limitación de la Vivienda con Fines Turísticos (Adelante Sevilla). 
3.3. Construcción de una gasolinera junto a los campos de fútbol de Marqués de 

Contadero (Adelante Sevilla). 
3.4. Construcción de los ascensores anunciados por el Ayuntamiento el pasado mes 

de mayo. Previsión de nuevas instalaciones durante el mandato (Ciudadanos). 
3.5. Proyecto Espacios Comunes: censo de locales, edificios o naves industriales 

público sin uso, inversiones de adecuación de los mismos y creación de un 
marco normativo que regule y facilite la cesión a entidades (Ciudadanos). 

3.6. Servicios municipales que se van a trasladar a los locales del Mercado del 
Arenal (Ciudadanos). 

3.7. Plazos de tramitación de las distintas fases del proyecto definitivo de la antigua 
fábrica de Altadis (Vox). 

3.8. Obras de rehabilitación de la antigua iglesia de San Hermenegildo (Vox). 

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

3.9. Solución a los continuos cortes del suministro eléctrico que sufren distintos 
barrios de la ciudad (Adelante Sevilla). 

3.10. Creación de un fondo de Ayudas Reintegrables para financiación de proyectos 
de economía social, solidaria y circular. Evaluación del I Plan Director de 
Innovación Social para el Empleo (Adelante Sevilla). 

3.11. Alojamiento en Sevilla de personas migrantes (Vox). 

Área de Gobernación y Fiestas Mayores 

3.12. Incremento de agentes de la Policía Local en el Barrio de Rochelambert para 

garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas en relación con la 
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Covid-19, y para disuadir de la comisión de delitos y actos vandálicos (Partido 

Popular). 

3.13. Procedimiento seguido y denuncias recibidas por mal estacionamiento de 

motos eléctricas en la vía pública (Adelante Sevilla). 

3.14. Señalización de áreas de estacionamiento para vehículos de movilidad 

personal (presentada por vía de urgencia) (Ciudadanos). 

3.15. Construcción de la conexión ferroviaria de la estación de Santa Justa y el 

aeropuerto de San Pablo (Vox). 

3.16. Ayudas al sector belenista por la no celebración este año del mercado y 

muestra de belenes (Vox). 

Área de Economía, Comercio, Relaciones con la Comunidad Universitaria y Área 
Metropolitana 

3.17. Ruego: Mantenimiento de espacios públicos en Barriada de La Corza 
(Ciudadanos). 

 

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

 

Grupo Popular 

Alcaldía 

4.1. Proyectos presentados a través de fondos Edusi: tipología y estrategia, dotación 
económica y estado de tramitación de cada uno de ellos. 

Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo 

4.2. Propiedad de los terrenos de calle sin nombre y sin salida ubicada entre la 
Avenida de Parque Amate y la calle Magnetismo. Previsión de actuación en los 
mismos. 

4.3. Cumplimiento de los acuerdos plenarios adoptados en febrero de 2018 
relativos a la mejora de la conectividad metropolitana del Aljarafe con la red 
ciclista de Sevilla. 

4.4. Modificación de la ordenanza de telecomunicaciones para su adaptación a la 
llegada de redes de alta velocidad y el desarrollo de la tecnología 5G. 

4.5. Sentencias totales o parcialmente desfavorables a la G.U.M.A. recaídas por 
reclamaciones patrimoniales interpuestas por ciudadanos que han sufrido 
accidentes en la vía pública de la ciudad. 

4.6. Tiempo medio de tramitación empleado por la G.U.M.A. para la concesión de 
licencias de obra y actividad. Tiempo medio empleado en la notificación de las 
licencias una vez aprobadas. 

4.7. Uso futuro del suelo de naturaleza patrimonial advertido durante la tramitación 
de la modificación puntual 35 del Texto Refundido del P.G.O.U., ARI-DN-01 
“Fábrica Santa Bárbara”. 
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4.8. Instalación de una electrolinera en el entorno de la Estación de Santa Justa. 
4.9. Balance y previsión del Plan de Enajenaciones de Patrimonio Municipal de 

Suelo (PMS). 

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

4.10. Distrito Bellavista-La Palmera. Contrataciones realizadas en el marco del Plan 
Mejora Tu Barrio 2020. 

4.11. Distrito Bellavista-La Palmera. Obras adjudicadas y en licitación con cargo al 
Presupuesto 2020. Obras adjudicadas en 2019 que van a ser sufragadas con 
cargo al Presupuesto 2020. 

4.12. Distrito Casco Antiguo. Contrataciones realizadas en el marco del Plan Mejora 
Tu Barrio 2020. 

4.13. Distrito Casco Antiguo. Obras adjudicadas y en licitación con cargo al 
Presupuesto 2020. Obras adjudicadas en 2019 que van a ser sufragadas con 
cargo al Presupuesto 2020. 

4.14. Distrito Cerro-Amate. Contrataciones realizadas en el marco del Plan Mejora 
Tu Barrio 2020. 

4.15. Distrito Cerro-Amate. Obras adjudicadas y en licitación con cargo al 
Presupuesto 2020. Obras adjudicadas en 2019 que van a ser sufragadas con 
cargo al Presupuesto 2020. 

4.16. Distrito Cerro-Amate. Retirada de los bancos de la Plaza del Búho, en Los 
Pajaritos, para evitar la molestias ocasionadas por concentraciones de 
personas. 

4.17. Distrito Este-Alcosa-Torreblanca. Contrataciones realizadas en el marco del 
Plan Mejora Tu Barrio 2020. 

4.18. Distrito Este-Alcosa-Torreblanca. Obras adjudicadas y en licitación con cargo al 
Presupuesto 2020. Obras adjudicadas en 2019 que van a ser sufragadas con 
cargo al Presupuesto 2020. 

4.19. Distrito Los Remedios. Contrataciones realizadas en el marco del Plan Mejora 
Tu Barrio 2020. 

4.20. Distrito Los Remedios. Obras adjudicadas y en licitación con cargo al 
Presupuesto 2020. Obras adjudicadas en 2019 que van a ser sufragadas con 
cargo al Presupuesto 2020. 

4.21. Distrito Macarena. Contrataciones realizadas en el marco del Plan Mejora Tu 
Barrio 2020. 

4.22. Distrito Macarena. Obras adjudicadas y en licitación con cargo al Presupuesto 
2020. Obras adjudicadas en 2019 que van a ser sufragadas con cargo al 
Presupuesto 2020. 

4.23. Distrito Nervión. Contrataciones realizadas en el marco del Plan Mejora Tu 
Barrio 2020. 

4.24. Distrito Nervión. Obras adjudicadas y en licitación con cargo al Presupuesto 
2020. Obras adjudicadas en 2019 que van a ser sufragadas con cargo al 
Presupuesto 2020. 

4.25. Distrito Norte. Contrataciones realizadas en el marco del Plan Mejora Tu 
Barrio 2020. 
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4.26. Distrito Norte. Obras adjudicadas y en licitación con cargo al Presupuesto 

2020. Obras adjudicadas en 2019 que van a ser sufragadas con cargo al 
Presupuesto 2020. 

4.27. Distrito San Pablo-Santa Justa. Contrataciones realizadas en el marco del Plan 
Mejora Tu Barrio 2020. 

4.28. Distrito San Pablo-Santa Justa. Obras adjudicadas y en licitación con cargo al 
Presupuesto 2020. Obras adjudicadas en 2019 que van a ser sufragadas con 
cargo al Presupuesto 2020. 

4.29. Distrito Sur. Contrataciones realizadas en el marco del Plan Mejora Tu Barrio 
2020. 

4.30. Distrito Sur. Obras adjudicadas y en licitación con cargo al Presupuesto 2020. 
Obras adjudicadas en 2019 que van a ser sufragadas con cargo al Presupuesto 
2020. 

4.31. Distrito Triana. Contrataciones realizadas en el marco del Plan Mejora Tu 
Barrio 2020. 

4.32. Distrito Triana. Obras adjudicadas y en licitación con cargo al Presupuesto 
2020. Obras adjudicadas en 2019 que van a ser sufragadas con cargo al 
Presupuesto 2020. 

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

4.33. Solicitudes de concesión del Ingreso Mínimo Vital de personas empadronadas 
en la Ciudad de Sevilla a 31 de diciembre. 

Área de Gobernación y Fiestas Mayores 

4.34. Creación de la Unidad de Drones de la Policía Local. 
4.35. Inspección y vigilancia del correcto funcionamiento de los 3.000 hidrantes 

instalados en Sevilla. Reparación de los mismos. 
4.36. Plantilla de Policía Local: número de efectivos a finales de 2020, puestos 

cubiertos, bajas por edad, jubilación o enfermedad y nuevos ingresos durante 
el año 2020. 

4.37. Estado de tramitación del traslado del Depósito de la Grúa Municipal desde el 
Parque de Los Príncipes a los terrenos aledaños a las instalaciones industriales 
de Persán. 

Área de Transición Ecológica y Deportes 

4.38. Emasesa. Inspección y vigilancia del correcto funcionamiento de los 3.000 
hidrantes instalados en Sevilla. Reparación de los mismos. 

Área de Economía, Comercio, Relaciones con la Comunidad Universitaria y Área 
Metropolitana 

4.39. Creación de la plataforma de comercio electrónico para los mercados de 
abastos. 
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Grupo Adelante Sevilla 

Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo 

4.40. Motivos del apeo de ocho árboles en la calle Fray Isidoro de Sevilla. 

Área de Gobernación y Fiestas Mayores 

4.41. Bonificación o reducción en el abono transporte de Tussam para personas 
pensionistas. 

 

Grupo Ciudadanos 
 

Alcaldía 

4.42. Ruego: Publicar en el Portal de Transparencia las resoluciones judiciales que 
hayan afectado al Ayuntamiento desde febrero de 2019 hasta la actualidad y 
resoluciones relevantes del Tribunal Económico Administrativo en 2018, 2019 
y 2020. 

 

Área de Hacienda y Administración  Pública 

4.43. Publicación en el portal web del Ayuntamiento de Sevilla del catálogo de los 
procedimientos administrativos de su competencia. 

4.44. Medidas adoptadas para la participación en el Consejo Económico y Social de 
Sevilla (CESS) de las organizaciones más representativas de autónomos ATA y 
UPTA. 

4.45. Ruego. Adhesión del Ayuntamiento de Sevilla al Convenio suscrito entre la 
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la 
Junta de Andalucía y las Diputaciones Provinciales para el desarrollo de cep@l 
(Catálogo Electrónico de Procedimientos de la Administración Local). 

Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo 

4.46. Modificación de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y 
Edificaciones Ruinosas, en los términos acordados en el Pleno de 26 de enero 
de 2018. 

4.47. Parque de La Ranilla: licitación de locales para uso hostelero, puesta en uso y 
mantenimiento de las parcelas colindantes, y rehabilitación del edificio 
histórico. Puesta en marcha de la Biblioteca Municipal en el Centro Cívico. 

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

4.48. Profesionales del Programa de Dependencia en cada Unidad de Trabajo Social. 
4.49. Servicio de Ayuda a Domicilio: número de personas atendidas antes de la 

pandemia, casos que continúan durante la pandemia y número de casos 
incorporados en 2020. 
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4.50. Puesta en marcha de la Ventanilla Única para informar y asesorar a la 
ciudadanía de todas las medidas y ayudas dispuestas para afrontar los efectos 
económicos del Covid-19. 

Área de Gobernación y Fiestas Mayores 

4.51. Estado de tramitación del expediente para la reparación de la "Cruz de la 
Inquisición" ubicada en la fachada del edificio del Ayuntamiento de la Plaza de 
San Francisco. Reparación del equipo de videovigilancia. 

Área de Transición Ecológica y Deportes 

4.52. Calificación como espacios verdes singulares de la Dehesa de Tablada, el 
meandro colmatado de Los Gordales y la Isla Tercia para cumplir el Plan de 
Adaptación al Cambio Climático de la Ciudad de Sevilla (PACES). 

 

Grupo Vox 

Área de Hacienda y Administración Pública 

4.53. Antigüedad y fecha de nombramiento de los miembros del Tribunal 
Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla. 

Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo 

4.54. Revisión de la Ordenanza Reguladora de Quioscos de Prensa, Revistas y 
Publicaciones, Chucherías, Flores y otras instalaciones por parte de la 
Gerencia de Urbanismo, con el objetivo de aumentar los ingresos y abrir 
nuevas posibilidades de actividad. 

4.55. Rehabilitación y futuro uso de edificio municipal sito en calle San Bernardo nº 
46. 

4.56. Proyecto de regularización del entorno Guadaira Sur: viviendas adquiridas por 
Emvisesa, negociaciones con los propietarios y plazos estimados para la 
construcción de nuevas viviendas. 

Área de Gobernación y Fiestas Mayores 

4.57. Situación y uso de las instalaciones de la Policía Turística en el Paseo Marqués 
de Contadero. 

Área de Economía, Comercio, Relaciones con la Comunidad Universitaria y Área 
Metropolitana 

4.58. Ayudas específicas para el sector del arte sacro por la crisis económica 
provocada por la pandemia de la Covid-19. 

4.59. Ayudas específicas para el sector de la moda flamenca por la crisis económica 
provocada por la pandemia de la Covid-19. 

4.60. Ayudas específicas para el sector de los feriantes por la crisis económica 
provocada por la pandemia de la Covid-19. Posible modificación puntual de 
los plazos de pago de tasas para la Feria de 2022. 
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5. Propuestas de los Grupos Políticos Municipales para su debate en la 
Comisión y votación en el Pleno del Ayuntamiento: 

 

 
 

5.1. Propuesta del Grupo Popular para que el Ayuntamiento de Sevilla 
elabore un nuevo Plan de Municipal de Adicciones. 

 

5.2. Propuesta del Grupo Adelante Sevilla para que se cumpla el Plan 
Integral Comunitario de Su Eminencia y se busquen alternativas a la 
venta ambulante ilegal en la avenida Ingeniero La Cierva. 

 

5.3. Propuesta del Grupo Ciudadanos relativa a medidas de ayudas a los 
sectores más afectados por la crisis económica derivada de la 
pandemia por Covid-19.  

 
5.4. Propuesta del Grupo Vox sobre la modificación prevista de la 

Ordenanza Municipal Reguladora de los Mercados de Abastos 
Municipales. 


