
ÁREA DE IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y COORIDNACIÓN DE DISTRITOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL DISTRITO MACARENA 

 
 

 
 

CONVOCATORIA DE LA 
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO MACARENA 

 
 
 
FECHA: 30 DE JUNIO DE 2020.       HORA: 18.00 
 
LUGAR: Hogar Virgen de los Reyes del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.  

 

SESIÓN: Ordinaria. 

 
 Por disposición de Dª. Clara Isabel Macías Morilla, Sra. Presidenta de la Junta Municipal 
del Distrito Macarena, se reunirán el día y hora que se indican, para el despacho de los asuntos 
que figuran en el siguiente orden del día: 
 
ORDEN DEL DÍA: 

1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 10 de abril de 2019, así 
como, de la extraordinaria celebrada el pasado 9 de junio de 2020. 

 

2.- Informe de la Presidencia. 

 

3.- Propuesta de nominación de la calle peatonal sin nombre en forma de letra T delimitada 
por Begonia y Avenida Pino Montano,  paralela a Ronda de Pio XII y a Emilio Prados con un 
tramo corto y estrecho entre bloques con salida perpendicular a Ronda de Pio XII. 
Denominación propuesta para la Vía: FRAY LEOPOLDO DE ALPANDEIRE. 

 

4.- Aprobación de las propuestas de Representantes Municipales en los Consejos  Escolares 
de los Centros Públicos del Distrito Macarena.  

 

5.- Ruegos y preguntas. 

a) Pregunta presentada por la AVV Miraflores - La Trinidad relativa al inicio de 
las obras en la Antigua Fábrica de Vidrio. 

 
b) Preguntas presentadas por el Grupo Municipal Ciudadanos relativas a: 

- Problemas de seguridad en el  Distrito Macarena. 
- Obras en Avenida de Miraflores. 
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c) Preguntas presentadas por el Grupo Municipal Vox relativas a: 

- - Vigilancia municipal en parques infantiles. 
- - Gorrillas ilegales. 

 

d) Preguntas presentadas por el Asociación de Mujeres Voceando por ti Mujer 
relativas a: 

- - Actividades infantiles de verano. 
- - Actuaciones de limpieza en las calles del Distrito. 

 

6.- Propuestas:  

a) Propuestas presentadas por el Grupo Municipal Adelante Sevilla, relativas a: 

- La presentación de estudio para la peatonalización de la Avenida Cruz Roja 

- Falta de respuesta de la Delegación de Urbanismo a la denuncia presentada 
por la AVV Vecinos de Retiro Obrero sobre supuestas obras ilegales 
acometidas en Avda. Miraflores. 

 

b) Propuestas presentadas por el Centro de Participación Activa de Mayores 
relativas a varias intervenciones en el entorno del CPA Macarena: 

- Arreglo desperfectos respecto a la pavimentación en zonas de acerado de 
calles colindantes al CPA Macarena, y que suponen peligro y riesgo de caídas 
para los mayores. 

- Mayor frecuencia de limpieza de calles de la zona por personal de limpieza 
del Ayuntamiento, así como, realización de jornadas a fin de concienciar a los 
vecinos de mantener limpio el barrio. 

- Reapertura y puesta en marcha de la Piscina Municipal Virgen de los Reyes 
Aumento subvención y puesta en marcha de programas de actividades 
destinados a mayores. 

- Señales acústicas en semáforos. 

- Aumento de vigilancia y medidas contra la inseguridad 

- Mejoras en la reforestación y jardines de la zona. 

 

c) Propuestas presentadas por el Grupo Municipal PP relativas a: 

- Reposición del vallado del espacio de ocio abierto recientemente junto al 
Colegio Público de Educación Infantil denominado “Argote de Molina”.  

- Acondicionamiento del Punto Limpio situado en la entrada del CEIP 
denominado “Arias Montano”. 
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d) Propuesta presentada por el Asociación de Mujeres Voceando por ti Mujer 
relativa al Proyecto de Ludotecas en el Distrito Macarena: 

 

 

Se acompaña a esta convocatoria el borrador de las actas de la sesión ordinaria celebrada el 
10 de abril de 2019, así como, la correspondiente a la extraordinaria celebrada el 9 de junio de 
2020.  

 

En aplicación del art. 31 del vigente Reglamento de las  Juntas Municipales de Distrito se les 
informa que, debido a las presentes circunstancias sanitarias y al aforo de la Sala, sólo podrá 
asistir a la reunión una persona por cada entidad, o titular o suplente, y no será posible la 
asistencia de público.  

 

 Lo que le comunico con el ruego de que se sirva concurrir a la misma, sirviéndose firmar 
el duplicado de la presente para constancia en el expediente respectivo. 

 

 

Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma 
LA SECRETARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL 
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