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Ayuntamiento de Sevilla 

 
ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTROL 

Y FISCALIZACIÓN DE GOBIERNO DE 17 DE ENERO DE 2020. 
 
 

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: 

Hacienda y Administración Pública 

3.1 Renovación de los miembros del Tribunal Económico Administrativo del 
Ayuntamiento de Sevilla (Vox). 
 

Hábitat Urbano, Cultura y Turismo. 
 
3.2. Plan Especial de Estaciones de Servicio: resultados sobre el estudio realizado 

por los servicios jurídicos municipales sobre las limitaciones, prohibiciones y 
condiciones para su implantación en suelos de uso residencial (Adelante 
Sevilla). 

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

3.3. Número de solicitudes han tenido los distintos cursos ofertados en la oferta 
educativa del curso 2018 y 2019 (Vox). 

Área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social 
 
3.4. Desconcentración de los recursos de atención a las personas sin hogar en la 

Macarena (Vox). 
 
Área de Gobernación y Fiestas Mayores 

 

3.5. Plan de Movilidad en el entorno del nuevo Hospital de la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios. Creación de nuevas plazas de aparcamiento (Ciudadanos). 

3.6. Restablecimiento de la línea C5 de Tussam. Auditoría externa para aclarar las 
causas de los accidentes sufridos por dos microbuses de la línea C5 
(Ciudadanos). 

3.7. Modificación de la Ordenanza de Circulación para que la regulación de los 
Vehículos de Movilidad Personal en Sevilla se ajuste al marco normativo de la 
Unión Europea y de la legislación española (Ciudadanos). 

3.8. Estado actual del proceso de reforma de la Ordenanza contra la Contaminación 
Acústica, Ruidos y Vibraciones de la Ciudad de Sevilla (Vox). 

3.9. Situación de los servicios mecánicos de Tussam: deficiencias de seguridad en 
autobuses (Vox). 
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Área de Transición Ecológica y Deportes 

 
3.10. Actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno Municipal para la recuperación y 

puesta en marcha durante este mandato del Parque Periurbano de Tablada 
(Adelante Sevilla). 

3.11. Situación actual del Centro Deportivo Pino Montano: actuaciones de 
mantenimiento e inversiones previstas (Adelante Sevilla). 

3.12. Solución para el mantenimiento de las zonas verdes de la Barriada Los Mares a 
cargo de la Asociación de Propietarios y Residentes Nuestra Señora de la 
Consolación (Adelante Sevilla). 

3.13. Medidas tomadas por el Gobierno de la Ciudad tras la Declaración de 
Emergencia Climática en Sevilla (Ciudadanos). 

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

Metropolitana 

 

3.14. Actuaciones previstas para solucionar los problemas de resbaladicidad que 

presenta la solería del Mercado de Pino Montano (Adelante Sevilla). 

3.15. Obras de reurbanización del Parque Industrial “La Chaparrilla" (Ciudadanos). 

 

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

Grupo Popular 

Alcaldía 

4.1. Personal, contratos y expedientes ha tramitado por la Corporación de Empresas 
Municipales. 

Área de Hacienda y Administración Pública 

4.2. Información sobre las inversiones financiadas con cargo a préstamos suscritos 
por el Gobierno Municipal desde 2015. 

Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo 

4.3. Estudio y soluciones técnicas empleadas para favorecer la accesibilidad en las 
obras de reurbanización de la calle Baños. 

4.4.  Información relativa a la instalación de ascensores de 2016 a 2019. 
4.5. Características técnicas de los elementos biosaludables utilizados en la 

ejecución de las obras de reurbanización de la calle Petrarca en la Barriada de 
Virgen de los Reyes. 

4.6. Número de licencias para casas de apuestas concedidas y en trámite de 2016 a 
2019. 

4.7. Estrategia de protección y uso adecuado de los inmuebles del Patio de 
Banderas. 
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4.8. Criterios para la elección de los materiales utilizados en las obras de 
pavimentación de vías públicas. 

4.9. Planificación de la limpieza de la Muralla de la Macarena. 
4.10. Obras de rehabilitación de la Muralla de La Macarena: licitación del proyecto y 

desglose del presupuesto por administración. 
4.11. Titularidad municipal de la Muralla de la Macarena. Inscripción en el Registro 

Municipal de Bienes. 
4.12. Criterios de la G.M.U. para cuantificar la cantidad económica a abonar en los 

casos de supuestos de Responsabilidad Patrimonial por accidentes causados 
en la vía pública. 

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

4.13. Juntas Locales de Seguridad en cada Distrito Municipal: reuniones y 
asociaciones participantes. 

4.14. Distrito Casco Antiguo- Obras de adecuación y de “emergencia” en el edificio 
antiguo Liceo Francés de la calle Torneo. 

4.15. Distrito Cerro-Amate: reparaciones requeridas antes la recepción de las obras 
de reurbanización de la calle José María de Pereda. 

4.16. Distrito Cerro-Amate- Necesidades de reparación de pavimento en la calle 
Puerto de los Alazores y en la zona de aparcamiento de la intersección de las 
calles Portalegre y Coimbra del Barrio de Rochelambert. 

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

4.17. Escuelas Taller y Talleres de Empleo previstos poner en marcha en 2020. 

Área de Gobernación y Fiestas Mayores 

4.18. Jornada y horario de trabajo semanal de los Jefes de los Servicios de 
Protección y Extinción de Incendios. 

4.19. Actualización del Calendario y Programa de Productividad del S.P.E.I.S, y 
convocatoria de las comisiones de seguimiento del mismo. 

4.20. Adopción de medidas o puesta en marcha de dispositivos para solucionar los 
problemas de tráfico y transporte los fines de semana y días festivos. 

4.21. Censo de pisos o casas ocupadas de manera ilegal en el Distrito Casco Antiguo. 
4.22. Puesta en marcha de campañas informativas para la difusión y conocimiento 

de la Ordenanza de Circulación de Sevilla por parte de los usuarios de la red 
de carril-bici. 

4.23. Falta de personal en el Instituto del Taxi. 
4.24. Pintado de la señalítica horizontal y reparación del pavimento de la red de 

carriles bici. Presupuesto de conservación en 2019 y 2020. 
4.25. Actualización del Reglamento del Bomberos del Ayuntamiento de Sevilla. 
4.26. Medida para corregir la situación de inseguridad ciudadana que sufre el 

entorno de la Plaza del Pumarejo. 
4.27. Medidas disuasorias a adoptar en las calles afectadas por la venta ilegal. 
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Área de Transición Ecológica y Deportes 

4.28. Recogida neumática de basuras en el Distrito Casco Antiguo: número de 
buzones en servicio y emplazamiento de cada uno de ellos. 

4.29. Plantación de árboles en los alcorques vacíos del Barrio de Rochelambert. 

Adelante Sevilla 

Área de Hacienda y Administración Pública 

4.30. Inspecciones a centros escolares municipales para comprobar el cumplimiento 
de la normativa de salud y seguridad con respecto a la ordenación y 
almacenamiento de productos químicos usados para la limpieza de los 
mismos. 

Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo 

4.31. Regulación de los veladores de la zona de Avda. de la Buhaira. 
4.32. Actuaciones de inversión previstas para mejorar la accesibilidad y 

mantenimiento de acerados y carriles bici de la Barriada de la Doctora en el 
distrito Cerro-Amate. 

4.33. Regulación de los veladores de los establecimientos de hostelería del barrio de 
Bami. 

4.34. Información sobre el Proyecto de Reforma del enlace de la Autovía del Sur   
(A-4) con la SE-20. 

4.35. Proceso de regulación y ordenación de las viviendas con fines turísticos puesto 
en marcha por el Ayuntamiento de Sevilla: información sobre el 
funcionamiento hasta la fecha del buzón específico ciudadano donde para 
registro de quejas y sugerencias. 

4.36. Grado de ejecución y estado de cuentas del PERI-TO-1 (Parque Empresarial El 
Pino). Proyecto de apertura de viario entre la Avenida Vía Apia y la Avenida 
Hacienda San Antonio. 

4.37. Recuperación para Patrimonio Municipal de vivienda sita en calle Bernardo del 
Toro. 

4.38. Adecentamiento del tramo del Camino Santiago que va desde Torre Triana 
hasta Camas. 

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

4.39. Distrito Cerro-Amate- Limpieza y mantenimiento del canal entre las calles Loja 
y Afecto en la Barriada de La Doctora. 

4.40. Distrito Cerro-Amate- Desbroce, limpieza y adecentamiento de los terrenos 
propiedad de la C.H. G. situado junto al Parque Empresarial La Negrilla. 
Situación del asentamiento chabolista sito junto al parque empresarial. 

4.41. Distrito Norte- Falta de conservación del arbolado, las aceras y el asfalto de la 
Calle Miguel Romero Martínez en San Jerónimo. Reubicación de los 
contenedores de Lipasam. 
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Área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social 

4.42. Proyecto de Escuela de arboricultura, agroecología y jardinería en el Parque 
de María Luisa: estado de las obras del antiguo Pabellón de Telefónica, 
situación del pliego de concesión de dicho espacio y negociaciones llevadas a 
cabo con la Junta de Andalucía y/o universidades para llevar a cabo este 
proyecto. 

Área de Gobernación y Fiestas Mayores 

4.43. Necesidad de varias medidas urgentes para garantizar la seguridad de los 
peatones en la Barriada de La Doctora. 

4.44. Tussam- Modificación del recorrido de línea B10 en San Jerónimo. 

Área de Transición Ecológica y Deportes 

4.45. Mantenimiento de las zonas verdes situadas entre el canal y las calles Loja y 
Torbizcón en la Barriada de La Doctora. 

4.46. Problemas de seguridad y limpieza por botellones en el Parque de los 
Príncipes. Puesta en marcha de campañas de concienciación entre los jóvenes. 

4.47. Emasesa- Inversiones previstas en el presupuesto 2020 para los parques 
empresariales de la ciudad. 

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

4.48. Proyecto de reurbanización integral del P.I. La Chaparrilla. 
4.49. Actuaciones de inversión previstas para 2020 en los parques empresariales de 

la ciudad. 
4.50. Obras de reurbanización de la calle Rafael Beca Mateos y otras actuaciones en 

el Polígono Industrial Carretera Amarilla. 

Grupo Ciudadanos 

Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo 

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. 

4.52. Ruego- Realizar un estudio pormenorizado de las carencias en accesibilidad 
que presenta el barrio de Rochelambert. Puesta en marcha de un plan de 
actuaciones para revertir la situación actual. 

Área de Gobernación y Fiestas Mayores 

4.53. Concentración de jóvenes para celebrar botellonas en el Parque de Los 
Príncipes. Incumplimiento de los horarios de cierre del parque. 
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4.54. Tussam. Ruego- Modificación del recorrido línea 16 de para que durante su 
trayecto en todas las franjas horarias acceda al Centro Social de Miraflores. 

Área de Transición Ecológica y Deportes 

4.55. Inicio de los trámites para la modificación de la Ordenanza contra la 
Contaminación Acústica, Ruidos y Vibraciones. 

4.56. Reparación del parque infantil de la Barriada del Carmen en Triana. Limpieza y 
ajardinamiento de la zona. 

4.57. Emasesa- Obras del nuevo colector de la Ronda de Tejares en el Barrio de 
Triana. 

Vox 

Área de Gobernación y Fiestas Mayores 

4.58. Medidas para solventar los problemas causados por los gorrillas en el 
aparcamiento, habilitado como gratuito,en la explanada entre la Avda. Kansas 
City y la calle Céfiro. 

5. Propuesta del Grupo Socialista para su debate en la Comisión para 
impulsar acciones de sensibilización sobre la enfermedad “Piel de 
Mariposa” y el apoyo a las personas que la padecen y a sus familias. 
 

6. Propuesta del Grupo Popular para su debate en la Comisión sobre un plan 
director de construcción de nuevos equipamientos deportivos en régimen 
de concesión administrativa. 

 

7. Propuesta del Grupo Adelante Sevilla para su debate en la Comisión 
relativa a las reparaciones necesarias en el Parque del Tamarguillo y la 
adopción de medidas para evitar los actos vandálicos en el interior del 
mismo. 

 

8. Propuesta del Grupo Ciudadanos para su debate en la Comisión para 
impulsar la candidatura del "arte sacro andaluz" como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad (UNESCO). 

 

9. Propuesta del Grupo Vox para su debate en la Comisión sobre la reducción 
del tipo impositivo del Impuesto de bienes Inmuebles. 

 


