
 

 
Expte: 1/2021 

 

CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL 
DISTRITO SUR. 
 
SESIÓN: Ordinaria. 
FECHA: 12 de enero de 2021 
HORA: 16:30 horas, en primera convocatoria. 
LUGAR:Sesión telemática mediante el siguiente enlace: meet.google.com/roi-uabx-xaw 
  
Para aquellos que no dispongan de  medios telemáticos adecuados, la 
celebración tendrá lugar de forma  presencial  en   la sede del Distrito Sur C/ Jorge 
Guillén, 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 1 de 
diciembre de 2020. 
 
SEGUNDO: Informe de la Presidencia sobre actividades y actuaciones e información 
general del Distrito y de la Junta Municipal. 
 
TERCERO: Información  de la nueva programación de Lipasam  para el Distrito Sur.  
  
CUARTO: Ruegos y Preguntas 
  
 4.1.- Ruego que formula el grupo Municipal PP para que se haga cumplir el 
reglamento Orgánico de las Juntas Municipales del Distrito. 
 
 4.2.- Pregunta que formula el grupo Municipal Vox acerca de la posibilidad de 
introducir seguridad privada de manera permanente en el Parque María Luisa, o en su 
caso la creación de una policía verde. 
  
 4.3.- Pregunta que formula la Asociación de Vecinos El Sur  acerca del retraso 
en el cumplimiento del acuerdo aprobado por la Junta Municipal relativo a la 
remodelación del Bulevar de la Avenida de la Paz. 
 
QUINTO: Propuestas de los Grupos Municipales  
 
  

5.1.- Propuesta que formula el grupo Municipal PP relativa a que se lleve cabo 
un Plan Integral de restauración de acerados y alcorques en todas las calles del Tiro de 
Línea, así como se presente un Proyecto de Reforma Integral de la Plaza Alcalde 
Horacio Hermoso Araujo. 

 



5.2.- Propuesta que formula el grupo Municipal Vox relativa al arreglo a la mayor 
brevedad posible,  del acerado de la Calle Gerardo Diego. 

   
 5.3.- Propuesta que formula el Grupo Municipal PSOE para proceder con la 
mayor prontitud posible al reasfalto de la Avenida de las Letanías. 
 

5.4- Propuesta que formula el Grupo Municipal Adelante Sevilla para la 
recuperación de zonas verdes en Bami. 
 

 
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) 


