
 
Expte: 28/2022 

 
CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICI PAL DE DISTRITO 
SUR. 
 
SESIÓN: Ordinaria. 
FECHA: 5 de abril de 2022 
HORA: 19.00 horas, en primera convocatoria. 
LUGAR: Centro Cívico Torre del Agua 
 

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 de 1 de marzo de 
2022. 
 
SEGUNDO: Informe de la Presidencia sobre actividades y actuaciones e información 
general del Distrito y de la Junta Municipal. 
 
TERCERO: Ruegos y Preguntas 
  

3.1.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Popular sobre duración de la 
regulación del tráfico con motivo de las obras en diversas calles del Distrito. 

 
3.2.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos sobre actuaciones 

ya realizadas y posibles previstas relativas a la adaptación de áreas de zonas de juegos 
infantiles en el Distrito para personas con diversidad funcional. 

 
3.3.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Adelante Sevilla acerca de las 

medidas puestas en marcha tras la aprobación de propuesta en sesión de 31 de agosto 
de 2016 de la Junta Municipal relativas a buscar soluciones sobre el problema de 
convivencia existente en el Plantinar. 
 
CUARTO: Propuestas de las entidades de Participación Ciudadana 
 
 4.1.- Propuesta que formula la Asociación Familiar de la Oliva relativa a obtener 
el apoyo del pleno del Distrito Sur a la propuesta presentada por la citada entidad en la 
concesión de  las medallas de la ciudad de Sevilla para 2022. 
 

4.2.- Propuesta que formula la Asociación Club La Paloma de la 3ª Edad a 
petición de la AVV Giralda Sur-San Antonio sobre poda y limpieza de los setos que 
rodean los aparcamientos de los bloques de AVV Giralda Sur-San Antonio 
 

4.3.- Propuesta que formula la Intercomunidad de Propietarios de la Barriada 
Nuestra Señora de la Oliva  acerca de convocatoria  de una reunión con todas las áreas 
municipales, con el objetivo de conocer la planificación y ejecución de  los servicios 
municipales de limpieza, mejora de acerados, parques y jardínes, etc., en las barriadas 
de la Ronda de La Oliva. 

 
 
QUINTO: Propuestas de los Grupos Municipales 
 

5.1.- Propuesta que formula el Grupo Municipal VOX sobre mayor presencia 
policial debido al aumento generalizado de la inseguridad en Distrito Sur.  
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5.2.- Propuesta que formula el Grupo Municipal PSOE sobre acciones y 

campañas encaminadas a apoyar a la hostelería y el pequeño comercio de proximidad 
en nuestros barrios. 

 
5.3.- Propuesta que formula el Grupo Municipal Popular sobre medidas a tomar 

para evitar accidentes graves de circulación en la Avda. del Tamarguillo. 
 
5.4.- Propuesta que formula el Grupo Municipal Adelante Sevilla relativa a 

información a los vecinos de El Plantinar y Tiro de Línea del estado actual de las redes 
de saneamiento, así como de planificación de inversiones necesarias por parte de 
EMASESA para evitar inundaciones en ambos barrios. 

 
SEXTO: Asuntos de urgencia, si los hubiere. 
 
SÉPTIMO: Turno ciudadano. 
 

7.1.- Ruego presentado por D. Antonio González López sobre plan de actuación 
de entradas y salidas de los centros escolares Montaigne y Maestra Isabel Álvarez. 

 
 

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  

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