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CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICI PAL DEL DISTRITO 
SUR. 
 
SESIÓN: Ordinaria. 
FECHA: 8 de Mayo de 2018. 
HORA: 19:00 horas. 
LUGAR: Centro Cívico Torre del Agua, C/. Editor José Manuel Lara, s/n. 
 
Convocada por el Sr. Presidente de la Junta Municipal, en virtud de lo dispuesto en el Art. 13 y Art. 22 
del Reglamento Orgánico de la Juntas Municipales de Distritos del Ayuntamiento de Sevilla, le ruego su 
asistencia a la sesión plenaria en el día, hora y lugar arriba indicado, con sujeción al siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
PRIMERO: Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 3 de Abril de 2018. 
 
SEGUNDO: Informe de la Presidencia sobre actividades y actuaciones e información general del 
Distrito y de la Junta Municipal. 
 
TERCERO: Propuestas de la representante del Grupo Municipal Ciudadanos en relación con la 
limpieza y desbroce zonas verdes de los acerados, así como reparación del firme de la calle Luis 
Rosales y de la calle Castillo de Baños de la Encina. 
 
CUARTO:  Propuestas del representante del Grupo Municipal Ciudadanos para la reparación y 
asfaltado de los viales rodados del parque María Luisa. 
 
QUINTO: Propuestas del representante del Grupo Municipal Popular en relación al estado del barrio de 
Las Letanías y del Polígono Sur. 
 
SEXTO: Propuesta del representante del Grupo Municipal Popular en relación al cambio de situación 
del carril bici en la entrada de la calle Tabladilla desde la calle Cardenal Ilundain (esquina ABC), así 
como disponer de un vallado para evitar el paso de bicicletas por donde se hace actualmente. 
 
SÉPTIMO: Propuesta del representante del Grupo Municipal Izquierda Unida para instar el 
cumplimiento de moción aprobada en diciembre de 2016 sobre los problemas de mantenimiento que 
tiene el Colegio Público Manuel Giménez Fernández. 
 
OCTAVO: Ruegos y preguntas. 
 
 1. Ruego del representante del Grupo Municipal Popular, para instar a Parques y jardines a la 
poda de la calle José Saramago, en la acera próxima a la calle Nuestra Señora de las Mercedes. 
 
 2. Preguntas del representante del Grupo Municipal Popular en relación al fallecimiento de un 
caballo el pasado 18 de abril de 2018 en el Real de la Feria de Abril. 
 
 3. Ruego del representante del Grupo Municipal Popular sobre la zona de petanca situada en la 
calle Nuestra Señora de las Mercedes. 
 
 4. Preguntas del representante del Grupo Municipal Izquierda Unida en relación al cierre de la 
puerta del Centro Deportivo del Polígono Sur que se encuentra ubicada en la calle Torre de David. 
 
 5. Preguntas del representante del Grupo Municipal Izquierda Unida sobre la entrega de 61 
quejas de la plataforma “Nosotros también somos Sevilla” respecto al escaso número de citas 
disponibles en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de la Avenida de la Paz. 
 
 Lo que comunico a los efectos legales oportunos, con el ruego de interesarle su concurrencia. 
Se adjuntan copias de los documentos. 

 
Sevilla, en la fecha indicada al pie de firma. 

EL SECRETARIO GENERAL. 
P.D. 

EL JEFE DE SECCION DEL DISTRITO SUR. 
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