
Expte: 18/2021 

 
CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICI PAL DE DISTRITO 
SUR. 
 
SESIÓN: Ordinaria. 
FECHA: 2 de marzo de 2021 
HORA: 18.00 horas, en primera convocatoria. 
LUGAR: Se celebrará telemáticamente, y para aquello s que no dispongan de 
medios telemáticos adecuados, la celebración tendrá  lugar de forma presencial en 
la sede de Distrito Sur, C/ Jorge Guillén, s/n. 

meet.google.com/pzf-vxae-xfx 

 

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 2 de 
febrero de 2021. 
 
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 Nominación de vía como calle JOSÉ AUÑÓN al 
tramo corto que transcurre, sin nombre, entre los números 15 y 17 de calle Tamarguillo 
hasta Plaza Alegre, según plano adjunto. 
 
CUARTO:  Ruegos y Preguntas 
  

4.1.-  Pregunta que formula el Grupo Municipal VOX sobre medidas urgentes a 
tomar ante denuncias por conductas incívicas en calle San Salvador 32. 

 
4.2.-  Ruego que formula el Grupo Municipal PP sobre reparación y sustitución 

del rótulo que da  nombre al Parque Luis Manuel Olivencia, situado detrás del apeadero 
de San Bernardo. 
 

4.3.- Pregunta que formula la Comunidad General de Propietarios Nuestra 
Señora de la Oliva sobre el estado del procedimiento de recepción de las barriadas de 
la Ronda de La Oliva, así como la posibilidad de incluir en el orden del día de la próxima 
Junta Municipal del Distrito un punto sobre información y seguimiento de los acuerdos 
adoptados por el Pleno relativos a la de recepción de las barriadas de la Ronda de La 
Oliva. 

 
4.4.- Pregunta que formula el Grupo Municipal CIUDADANOS sobre fecha de 

reforma de las paradas de autobús del barrio de las Tres Mil Viviendas que su grupo 
municipal llevó a Pleno. 
 
QUINTO: Propuestas de las entidades de Participación Ciudadana. 
 

5.1.- Propuesta que formula la Asociación Club La Paloma de la 3ª Edad sobre 
convocatoria de reunión entre Distrito Sur, Comisionado Polígono Sur y Servicios 
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Sociales para buscar solución a la situación de degradación en el entorno del centro de 
salud Inmaculada Vieira Fuentes, Parroquia San Pío X y Fundación Atenea. 

 
5.2.- Propuesta que formula la AVV Tierras del Sur relativa a la inclusión de un 

punto en el orden del día de la próxima Junta Local de Seguridad relativo a la puesta en 
marcha de la Policía de Barrio en los barrios de la Ronda de La Oliva. 

 
5.3.- Propuesta que formula la Asociación Familiar La Oliva sobre reparación 

urgente de acerado de Avenida de la Paz para evitar accidentes y nuevas caídas. 
 
 

 SEXTO: Propuestas de los Grupos Municipales  
 

6.1.- Propuesta que formula el Grupo Municipal VOX sobre reposición de árboles 
y reparación de acerado en avenida Almirante Topete. 

 
6.2.- Propuesta que formula el Grupo Municipal Popular sobre seguimiento de 

las actuaciones llevadas a cabo por LIPASAM en Distrito Sur, así como de las quejas y 
denuncias presentadas por los ciudadanos. 

 
6.3.- Propuesta que formula el Grupo Municipal CIUDADANOS sobre arreglo de 

socavón y pavimento de Avda. Diego Martínez Barrio. 
 
6.4.- Propuesta que formula el Grupo Municipal ADELANTE sobre cambio de 

nomenclátor de Avenida de Las Letanías por Avenida Mar Cambrollé. 
 

SÉPTIMO: 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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