CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
SUR.
SESIÓN: Ordinaria.
FECHA: 7 de noviembre de 2017.
HORA: 19:00 horas.
LUGAR: Centro Cívico Torre del Agua, C/. Editor José Manuel Lara, s/n.
Convocada por el Sr. Presidente de la Junta Municipal, en virtud de lo dispuesto en el Art. 13 y Art. 22
del Reglamento Orgánico de la Juntas Municipales de Distritos del Ayuntamiento de Sevilla, le ruego su
asistencia a la sesión plenaria en el día, hora y lugar arriba indicado, con sujeción al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO: Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 3 de octubre de
2017, y de la extraordinaria, del debate sobre el Estado del Distrito, celebrada el 10 de octubre de
2017.
SEGUNDO: Informe de la Presidencia sobre actividades y actuaciones e información general del
Distrito y de la Junta Municipal.
TERCERO: Propuesta del representante de la Asociación Familiar la Oliva para que se inicie la
reparación del acerado en la Avenida de la Paz frente al número 41 por las diversas caídas de
personas mayores.
CUARTO: Propuesta del representante de la Asociación de Vecinos Santa Genoveva para la
reparación y mantenimiento del acerado en el tramo adjunto al Pabellón de Portugal, Ramón Carande y
Almirante Topete desde la altura de calle Osuna, final de Santa Bárbara, subterráneo de Cardenal
Illundain.
QUINTO: Propuesta del representante del Grupo Municipal del PP solicitando se solucione el problema
del cierre del IES Nervión mediante la intermediación ante la Delegación de Educación para que sea
cubierta la cuarta plaza con un conserje en horario de tarde.
SEXTO: Ruegos y preguntas:
Ruego del representante del Grupo Popular, referente a la instalación de semáforo en la
intersección de la calle Luis de Rosales con la calle Genaro Parladé.
Preguntas de la Asociación de Vecinos El Sur ante la falta de actuaciones de cuestiones
planteadas en Plenos anteriores de la Junta Municipal del Distrito.
Lo que comunico a los efectos legales oportunos, con el ruego de interesarle su concurrencia.
Se adjuntan copias de los documentos.
Sevilla, en la fecha indicada al pie de firma.
EL SECRETARIO GENERAL.
P.D.
EL JEFE DE SECCION DEL DISTRITO SUR.
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