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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO MACARENA
Capitular Delegada, Dª. Clara Isabel Macías Morilla
Sesión Ordinaria
Día

13 de julio de 2016

19,00 Horas

Lugar Sede del Distrito, sito en C/ Manuel Villalobos, s/n

Por disposición de la Sra. Presidenta del Distrito, arriba citado, se reunirá, el día
y hora que se indican, para el despacho de los asuntos que figuran en el siguiente orden
del día:
1- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria anterior.
2- Informe de la Presidencia.
3- Informe de los Grupos de Trabajo.
4- Propuestas.
A) A.V.V GLORIETA OLÍMPICA
a) Cursos didácticos promovidos por los técnicos de la Gerencia Municipal de
Urbanismo para los miembros del Pleno.
B) GRUPO CIUDADANOS
a) Existencia de vocalía específica destinada a la figura del Defensor del
Ciudadano, instándose a que se eleve a acuerdo plenario del Ayuntamiento
de Sevilla.
C) GRUPO PP
a) Colocación de ascensor en el CEIP Pío XII.
b) Mejoras por el Área de Edificios Municipales y por el Distrito Macarena en
el CEIP Pedro Garfias.

5. Preguntas.
A) A.V.V TRES HUERTAS.
a) ¿Cuándo es posible el arreglo de los aparatos de ejercicios para los mayores
existentes en el parque interior de la Barrida Macarena 3 Huertas?
B) COM. DE PROPIETARIOS PARCELA 4 DE LA BARRIADA LOS
PRÍNCIPES.
a) ¿Se prevé la reposición de los aparatos de gimnasia para la tercera edad, así
como infantiles en el presente ejercicio?
b) ¿Se procederá a alguna resolución de las situaciones de los árboles
enfermos, secos y con riesgo de caída que existen en la Barriada?
c) ¿Tendrán derechos los vecinos de la Barriada en un futuro cercano a los
servicios que presta el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla en las demás
barriadas consideradas públicas?
d) ¿Se tiene previsto, o se iniciará actuación en el presente ejercicio para
reasfaltar y pavimentar la calle Camino de Cantalobos?
C) GRUPO CIUDADANOS
a)

Diversas preguntas relacionadas con quejas vecinales sobre el “túnel de
acceso” de la calle Adelantado num 14. con calle Torrijiano.

D) GRUPO PP
a) Diversas preguntas en relación a la ejecución del presupuesto de
inversiones del Distrito Macarena.
b) Diversas preguntas relativas a quejas vecinales sobre molestias e
inseguridad general en el Distrito y especialmente en Barriada de Villegas,
calle Begonia y la Plaza de la calle Real de la Jara.
6. Ruegos.
A) A.V.V TRES HUERTAS.
a)

Debatir y solucionar a la situación de las pistas deportivas de la barriada
Macarena Tres Huertas.

B) GRUPO CIUDADANOS
a)

Información y difusión de las obras de EMASESA en el Distrito
Macarena.

Lo que comunica a Ud. con el ruego de su asistencia, en caso de no poder asistir deberá
comunicarlo para convocar a su suplente.
Sevilla a 8 de julio de 2016
LA SECRETARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL
Fdo.: Reyes Alvarez Casado

