
 

SESION: ORDINARIA 5 OCTUBRE DE 2021, A LAS 18:00 HORAS EN PRIMERA 

CONVOCATORIA, Y A LAS 18:30 HORAS EN SEGUNDA. 
LUGAR: Salón de Actos Sede EMASESA (C/Escuelas Pías, 1) 

 

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: 

 

 

O R D E N D E L D Í A 
 

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

 

- Sesión ordinaria celebrada el día 7 de septiembre de 2021 

 
 

2.- INFORME DE PRESIDENCIA 
 

3.- GRUPOS DE TRABAJO 
 

4.- PROPUESTAS Y MOCIONES 

 
 

- GRUPO CIUDADANOS: 

 
o Propuesta para que sea elevada a Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla 

la rotulación de alguna vía sita en el Distrito Casco Antiguo en reconocimiento 
del Club de Ciencias. 

 
- GRUPO VOX: 

 
o Propuesta para que el Delegado de Movilidad explique a la Junta Municipal del 

Distrito Casco Antiguo el Plan Respira, con especial mención sobre el 
desempeño de las cámaras de seguridad instaladas. 

 
- GRUPO PARTIDO POPULAR: 

 
o Propuesta para que se aplique la Ordenanza Municipal de Medidas para el 

Fomento y Garantía de Convivencia ciudadana de Espacios Públicos, que 
tipifica y sanciona las pintadas y otras actuaciones de carácter vandálico. 

 
o Propuesta para que sean repintados los pasos de peatones, incluidos el carril 

de emergencia sito en la Alameda de Hércules, y con prioridad de aquellos que 
cuenten con mayor tránsito. 

 
o Propuesta para que el Delegado de Movilidad explique a la Junta Municipal del 

Distrito Casco Antiguo el Plan Respira, con especial mención sobre el 
desempeño de las cámaras de seguridad instaladas. 

- AVV. ESTACIÓN DE CÓRDOBA: 
 

 
o Propuesta para que comparezca el Sr. Delegado de Urbanismo o el Sr. Director 

de Área para explicar a la Junta Municipal del Distrito Casco Antiguo la fecha 
prevista de recuperación del espacio que ocupan los veladores en el acerado 
público. 

 
 

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

- GRUPO CIUDADANOS: 

 
o  Ruego relativo a que se vuelva a pintar el paso de peatones ubicado en la calle 

Dormitorio en su intersección con la plaza Cristo de Burgos. 
 

o Pregunta sobre el estado de tramitación de todas las propuestas aprobadas en 
Junta Municipal de Distrito Casco Antiguo durante el presente mandato 
municipal: cuáles han sido ejecutadas o rechazadas, fecha prevista en caso de 
que la haya, de las no ejecutas; elenco de las que han sido rechazadas y 
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motivación; listado del/los responsable/s de la ejecución en caso de 
corresponder a otra Delegación, Administración Pública o Ente Privado, 
rechazando o aceptando las mencionadas propuestas y su motivación. 

 

- GRUPO VOX: 

 
o  Ruego relativo a que el Ayuntamiento de Sevilla tome en consideración, y en 

su caso incoe sanción por medio de la Policía Local, sobre las “despedidas de 
soltero” que se vienen realizando en la ciudad. 

o Ruego para que se realice campaña de información de carácter general a la 
ciudadanía, y de carácter especial sobre las empresas de alquiler 
homologados por el Ayuntamiento de Sevilla sobre Vehículos de Movilidad 
Personal (VPM) (patinetes eléctricos). 

 
- GRUPO PARTIDO POPULAR: 

 
o  Pregunta demandando listado de calles del Casco Antiguo en relación con su 

baldeo y frecuencia del mismo. 
o Pregunta sobre la instalación en la plaza de S. Lorenzo de una placa que 

prohíbe jugar a la pelota, entidad solicitadora, justificación del cambio 
realizado, constancia de que se encuentra sobre un BIC incumpliendo 
normativa y actuaciones prevista al respecto. 

 

- AVV. ESTACIÓN DE CÓRDOBA: 

 
o Ruego para que se proceda a limpiar y desatascar los husillos de la calle Radio 

Sevilla, previamente a la llegada de las lluvias estacionales. 

 
o Pregunta sobre cuándo se realizará la poda de árboles, para que con los 

episodios de viento no se produzcan desprendimientos de ramas. 

 
 

 

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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