
 
 
 
 

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 11 ENERO DE 2022, 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) 

  
  
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 14 de diciembre de 2021. 
 
 

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

- GRUPO PARTIDO POPULAR: 
 

o Propuesta para que la Dirección del Distrito, así como su Delegado, lleven a 
cabo la medidas aprobadas y pendientes por el Pleno de la Junta Municipal de 
Distrito.   

o Propuesta para que manera inmediata se decida un uso claro del edificio del 
Liceo Francés, y que posteriormente se inicie un cambio de uso, si fuera 
necesario, y un cambio de uso, si fuera necesario, y un proyecto para ponerlo 
en funcionamiento, y evitar que siga deteriorándose.  
 

- GRUPO ADELANTE. 
 

o Propuesta para que se aumente el número de bicicleteros en la plaza del 
Cronista, para evitar que se aten las bicicletas en la valla del parque, como 
medida de apoyo y fomento de este transporte sostenible y saludable. 

o Propuesta para que se arregle lo más inmediatamente posible del adoquinado 
de la calle Imperial, pero sobre todo se realice una plataforma peatonal de 
pavimentación de piedra acorde con la fisonomía de la misma. 

.  
 
 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 

- GRUPO PARTIDO POPULAR: 
 

o Pregunta para conocer qué ha ocurrido, si van a ser nuevamente plantados y 
en caso positivo, en qué fecha los alcorque vacíos de las calles Laraña y 
Martin. 

o Pregunta sobre la duración prevista para la obra de red de saneamiento y 
reurbanización  de EMASESA en la calle Correduría, y si se están cumpliendo 
los plazos de la misma 
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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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