Por orden del Sr. Presidente de esta Junta Municipal, en uso de la facultad conferida por
los art. 13 y 14 del Reglamento Orgánico de las Juntas Municipales de Distrito, se le convoca a
la siguiente sesión del Pleno de la Junta Municipal del Distrito Casco Antiguo:
SESION: ORDINARIA 14 DICIEMBRE DE 2021, A LAS 18:00 HORAS EN PRIMERA
CONVOCATORIA, Y A LAS 18:10 HORAS EN SEGUNDA.
LUGAR: Salón de Actos Sede EMASESA (C/Escuelas Pías, 1)

ORDEN DEL DÍA
1.- LECTURA Y APROBACION, si procede, del acta de la sesión anterior.
-

Sesión ordinaria celebrada el día 2 de noviembre de 2021.

2.- INFORME DE PRESIDENCIA
3.- GRUPOS DE TRABAJO
4.- PROPUESTAS Y MOCIONES

-

-

GRUPO PARTIDO POPULAR:
o

Propuesta para que se lleve a cabo una reurbanización de la calle Bailén,
especialmente en el tramo comprendido entre la calle San Pablo y la calle San
Eloy, motivado por su peligrosidad y difícil accesibilidad sobre todo a personas
con movilidad reducida.

o

Propuesta para que desde la Delegación de Movilidad se revise la señalización
mediante semáforo situado en la intersección de la calle Alemanes con la
avenida de la Constitución, por su peligrosidad para los viandantes.

GRUPO ADELANTE.
o

-

Propuesta para que se inste la terminación de los trabajos de adecuación del
paso de peatones situado en la Ronda de Capuchinos a la altura de la calle
León XIII, frente a la parada de taxis.

GRUPO CIUDADANOS:
o

Propuesta para que se rotule alguna calle, plaza o glorieta de nuestra ciudad
con el nombre de Alfonso Gamero Cruces “La Esmeralda de Sevilla” de ser
posible, cerca de los lugares que frecuentaba pero en todo caso, destacado
dentro de nuestra ciudad.

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS
-

A.VV. CASA DE LA MONEDA Y SU ENTORNO:
o
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Ruego para que se considere el traslado de algunos eventos publicitarios o con
actividades sonoras a otras ubicaciones fuera del entorno de Puerta de Jerez.
Asimismo, que se designe por parte del Distrito Casco Antiguo persona
responsable del control horario y desarrollo de dichos eventos.
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-

GRUPO CIUDADANOS:
o

-

-

Ruego para que se proceda a sustituir la actual señal de tráfico situada en la
esquina de la plaza San Marcos con la calle Castelar por otra que contenga la
misma información pero con un mástil más alto y desplazado a la izquierda.

GRUPO PARTIDO POPULAR:
o

Pregunta para conocer a qué Delegación corresponde la competencia del
mantenimiento de la zona deportiva (skate) situado detrás de la Estación de
Plaza de Armas; y si se tiene prevista alguna intervención para arreglar los
desperfectos que tiene y en caso afirmativo en qué van a consistir.

o

Pregunta sobre la existencia de soluciones técnicas diferentes a la reducción
de la copa, y posible apuntalamiento sobre la Tijuana en la calle Peral.
Protocolo que se sigue por parte de la Delegación cuando se detecta que un
árbol tiene problemas en el Casco Antiguo.

ADELANTE ANDALUCÍA:
o

Pregunta para conocer la razón por la que se ha talado el árbol de la calle
Peral.

Sevilla, a la fecha que figura al pie del presente escrito
EL SECRETARIO GENERAL.
P.D
LA JEFA DE SECCIÓN DEL DISTRITO CASCO ANTIGUO
Fdo.: Eva María Centella de la Hoz
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