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CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICI PAL DEL DISTRITO 
SUR. 
 
SESIÓN: Ordinaria. 
FECHA: 5 de Junio 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 8 de Mayo 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 
adecuación y reparación de los parques infantiles del Distrito así como la creación de parques infantiles 
accesibles e inclusivos en el Distrito. 
 
CUARTO:  Propuesta de la representante del AMPA Tibidabo para elevar al Pleno del Ayuntamiento de 
Sevilla la solicitud de modificación de los requisitos y descuentos en las tarifas de TUSSAM para 
pensionistas e incapacitados. 
 
QUINTO: Propuesta del representante del Grupo Municipal PP en relación con la creación de una 
Mesa de Ocio que canalice los derechos coincidentes de todos los sectores incluidos en el denominado 
“Ocio nocturno”. 
 
SEXTO: Propuesta del representante del Grupo Municipal Popular para que se lleven a cabo distintas 
actuaciones relacionadas con diversos problemas en el barrio de El Porvenir. 
 
SEPTIMO: Propuesta del representante Municipal Izquierda Unida (IULV-CA) para instar al Área de 
Hábitat Urbano del Ayuntamiento a agilizar el proceso de recepción de las barriadas ubicadas en suelo 
urbano consolidado. 
 
OCTAVO:  Ruegos y preguntas. 
 
  

1. Ruego del Presidente de la Comunidad General Bda. Ntra. Sra. de la Oliva en relación con la 
petición que realizaron sobre la poda de árboles podridos en la barriada y de la que no han 
recibido respuesta. 
 

2. Ruego del Presidente de la Comunidad General Bda. Ntra. Sra. de la Oliva sobre la recepción y 
situación en la que se encuentra dicha barriada. 
 

3. Ruegos del representante del Grupo Municipal Popular para instar a diversas delegaciones 
actuaciones en relación con el barrio de de Bami. 

 
4. Ruego del representante del Grupo Municipal Popular en relación con la accesibilidad en la 

acera de la calle Gustavo Gallardo con Manuel Siurot, por motivo del nuevo vallado. 
 

 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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