
  AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

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

Sesión Ordinaria 

Día       9 de enero de 2017 18:30 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 del mes de 
diciembre. 

2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria anterior. 

3. Informe de la Presidencia. 

4. Informe de los Grupos de Trabajo. 

5. Aprobación representante municipal en  consejo escolar del Distrito Macarena. 

6. Propuestas: 

A)   Grupo Municipal Participa Sevilla. 

a) Redactar bases de una convocatoria que regule un sistema de subvenciones o 
ayudas para erradicación de la pobreza energética en el Distrito Macarena. 

b) Ampliar la aplicación presupuestaria destinada a Asistencia social primaria y 
Emergencia Social. 

c) Implantar un sistema de auditorías energéticas gratuitas. 

d) Desarrollar un sistema de mediación con las empresas energéticas que 
suministran a la población para evitar que los hogares en situación de riesgo de 
pobreza que experimentan retrasos en el pago de la factura de la luz sufran corte 
de suministro. 
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e) Dar traslado de las gestiones realizadas para el cumplimiento de esta propuesta 
a los grupos municipales y a las organizaciones sociales para que colaboren. 

f) Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de todas las propuestas 
adoptadas por el Pleno de la Junta Municipal del Distrito Macarena. 

g) Que no se excluya la participación en las decisiones que afectan a los vecinos y 
vecinas de este Distrito a quién piensa diferente. 

h) Adoptar por parte del Distrito las ayudas presupuestarias necesarias para el 
problema de empleo. 

i) Dotar a las Asociaciones y entidades del Distrito de locales habilitados. 

j) Aprobar las bases para una convocatoria de subvenciones en especie para las 
Asociaciones y entidades del Distrito. 

k) Dar traslado de las gestiones realizadas para el cumplimiento de estas 
propuestas a los grupos municipales y organizaciones sociales. 

B)   Grupo Municipal P.P. 

a) Aprobar para los jardines ubicados en León XIII el nombre histórico que han 
tenido: Jardines de Capuchinos y por el que son conocidos por los vecinos/as. 

b) Realizar duran te el año 2017 una zona de juego infantil y si se cree adecuado 
otra para mayores. 

c) Podar la arboleda existente en la plazoleta situada a la altura de Jorge de 
Montemayor, 5 

d) Estudio para la colocación de nueva farola en la mencionada plaza que dé más 
luz y seguridad a los vecinos. 

e) Actuación integral de mejora en el Parque de Villegas sito en Avenida del 
pueblo Palestino. 

f) Dar respuesta a las personas sin hogar que se encuentran allí por el área 
municipal correspondiente. 

g) Solicitar al área correspondiente del ayuntamiento una adecuada limpieza y 
mantenimiento para que no vuelvan a surgir graves daños en el aparcamiento 
subterráneo de Avenida del pueblo Palestino. 

 

7. Ruegos y Preguntas. 

A) Asociación Tres Huertas. 

a) Ruego, solicita planos de urbanismo para ver las zonas Residenciales, pública o 
privada. 

b) Ruego, que se les facilite calendario de podas, previsto por Parque y Jardines. 
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    B)    Grupo Municipal P.P. 

a) Varias preguntas relativas al contrato de servicio no regular de transporte 
terrestre de pasajeros en autocares para el desarrollo de visitas socioculturales 
subvencionadas por el Distrito Macarena en el 2016 adjudicado por 6.307,70 € 
a la empresa Damas. 

b) Varias preguntas en relación con las obras tramitadas por el Distrito Macarena 
en el año 2016. 

 

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 fecha en pie de firma 
 

LA  SECRETARIA P.A. EL SECRETARIO 
 DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO MACARENA 
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