Expte: 11/2021
CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO
SUR.
SESIÓN: Ordinaria.
FECHA: 2 de febrero de 2021
HORA: 18.00 horas, en primera convocatoria.
LUGAR: Se celebrará telemáticamente, y para aquellos 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/qjn-bjso-hex
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 12 de
enero de 2021.
SEGUNDO: Informe de la Presidencia sobre actividades y actuaciones e información
general del Distrito y de la Junta Municipal.
TERCERO: Información de la Delegación de Juventud.
CUARTO: Ruegos y Preguntas
4.1.- Pregunta que formula el Grupo Municipal Ciudadanos sobre la fase en que
se encuentra el anteproyecto de la Plaza Rafael Salgado, así como la fecha de
presentación del citado anteproyecto a los vecinos.
QUINTO: Propuestas de las entidades de Participación Ciudadana
5.1.- Propuesta que formula la Asociación Familiar de La Oliva, la Comunidad
General de Propietarios de la Barriada de la Oliva, la Comunidad General de Giralda
Sur y San Antonio, la Peña Sevillista de la Oliva, la Peña Bética de la Oliva, y la
Asociación de Vecinos Tierras del Sur para impulsar los trámites necesarios para la
nominación de vía pública con el nombre de D. Luis Martín Valverde en el Polígono Sur.
SEXTO Propuestas de los Grupos Municipales
6.1.- Propuesta que formula el Grupo Municipal PSOE para impulsar los trámites
necesarios para la nominación de vía pública con el nombre de D. Luis Martín Valverde
en el Polígono Sur.
6.2.- Propuesta que formula el Grupo Municipal Vox relativa a arreglo del
acerado y plantación de arbolado en C/ Jorge Guillén.
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6.3.- Propuesta que formula el Grupo Municipal Ciudadanos en la que solicita se
lleve a cabo investigación sobre situación de inseguridad y vandalismo en el barrio del
Tiro de Línea y alrededores e implantación efectiva de la policía de barrio.
6.4.- Propuesta que formula el Grupo Municipal Adelante relativa a instar al
Ayuntamiento a que proceda al estudio de la mejora de la eficiencia energética, la
implantación de sistemas de iluminación LED y el máximo aprovechamiento posible de
la superficie los tejados de los edificios de titularidad municipal enclavados en nuestro
Distrito para instalar en los mismos placas solares fotovoltaicas.
SEXTO: 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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