
 
 

 

 

Expte: 46/2020 

 

CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICI PAL DEL 
DISTRITO SUR. 
 
SESIÓN: Ordinaria. 
FECHA: 6 de octubre   de 2020 
HORA: 19:30 horas, en primera convocatoria. 
LUGAR: Centro Cívico “Torre del Agua”, C/. Editor J osé Manuel Lara, s/n. 
 
  

Por disposición de la Sra. Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Sur, se 
convoca a Ud. para que asista a la sesión ordinaria de  la Junta Municipal del Distrito 
Sur, que se celebrará 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  1  de  
septiembre de 2.020. 
 
SEGUNDO: Informe de la Presidencia sobre actividades y actuaciones e información 
general del Distrito y de la Junta Municipal. 
 
TERCERO: Solicitud de informe de la Dirección General de Estadística y Seguimiento 
Presupuestario sobre la propuesta de AMPLIACIÓN de la calle Juan de la Cosa. 
 
CUARTO:  Ruegos y Preguntas 
 
 4.1-. Pregunta que formula el grupo Municipal VOX relativa al aumento de 
efectivos policiales que patrullen  las zonas más conflictivas del Distrito, sobre todo en 
horario nocturno. 
 4.2-. Pregunta que formula el grupo Municipal CIUDADANOS relativa  al cierre 
del Parque María Luisa  el  pasado 19 de septiembre. 
 
 4.3.- Pregunta que formula  la Comunidad General de propietarios de la Barriada 
de la Oliva  relativa al  estado  en que se encuentra el procedimiento de recepción  de 
las Barriadas de la Ronda de la Oliva. 
  
 4.4-. Pregunta que formula el grupo Municipal PP relativa a la colocación de un 
transformador en la plaza Rafael Salgado. 
 
 4.5-. Pregunta que formula el grupo Municipal ADELANTE SEVILLA relativa  a 
las medidas y protocolos que se están siguiendo ante el aumento alarmante del 
absentismo escolar que se está produciendo en el Polígono Sur.  
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QUINTO: Propuestas de  las entidades de Participación Ciudadana 
 
 5.1.- Propuesta que formula la Comunidad General de propietarios de la Barriada 
de la Oliva relativa al arreglo de acerado frente al bloque 117 de la Barriada de la Oliva.  
 
 5.2.-  Propuesta que formula la Peña Cultural Bética la Oliva relativa a la 
celebración de una reunión con los responsables de LIPASSAM  para estudiar posibles 
alternativas sobre ubicación de contenedores de recogida de residuos. 
 
 5.3.- Propuesta que formula  la Asociación Familiar La Oliva  para la creación de 
una  Comisión de Seguridad Ciudadana. 
 
SEXTO: Propuestas de los Grupos Municipales  
 
         6.1.-  Propuesta del Grupo  Municipal  VOX  para  habilitar una zona específica  
para perros en el Parque Celestino Mutis. 
           
          6.2.-  Propuesta del Grupo  Municipal  CIUDADANOS relativa  a determinadas 
actuaciones que hagan  del Porvenir un barrio con más  árboles  y menos 
contaminación de tráfico privado. 

 
 6.3.- Propuesta del Grupo  Municipal  PP  relativa al desarrollo del proyecto  de 
mejora, planificado por la GMU hace algunos años, del solar que sirve de aparcamiento  
en la plaza Del Ejército, así como el adecentamiento del Parque de Blancanieves. 
 
 6.4.- Propuesta del Grupo  Municipal  ADELANTE SEVILLA en defensa de la 
sanidad  pública.   
  
SEPTIMO: Asuntos de urgencia, si los hubiere 
 

  Lo que comunica a Ud. con el ruego de su asistencia. Se adjuntan copias de los 
documentos. 

 
Sevilla, en la fecha indicada al pie de firma. 

LA SECRETARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL  
DEL DISTRITO SUR. 

(Res. Alcaldía nº 44, de 27 de enero de 2020) 
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