
Expte: 78/2022 
 
 
CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICI PAL DE DISTRITO 
SUR. 
SESIÓN: Ordinaria. 
FECHA: 12 de diciembre de 2022 
HORA: 18.00 horas, en primera convocatoria. 
LUGAR: Sede 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 de 8 de noviembre 
de 2022. 
 
SEGUNDO: Informe de la Presidencia sobre actividades y actuaciones e información 
general del Distrito y de la Junta Municipal. 
 
TERCERO: Nominación de vía en Distrito Sur como CARLOS VILLANUEVA GRANADO  
a petición de Eduardo Bonilla García, en representación de un grupo de antiguos 
costaleros de la Hermandad de Santa Genoveva. 
 
CUARTO: Ruegos y Preguntas 
  

4.1.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal ADELANTE SEVILLA sobre 
planes y proyectos presentados en los que se beneficie directamente el Distrito Sur para 
aprovechar la inversión prevista en el marco del Programa Europeo para lograr la 
neutralidad climática en el año 2030. 

 
4.2.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal PARTIDO POPULAR sobre 

situación del solar sito en el número 6 de la avenida Manuel Siurot y posible edificación 
en el mismo de un tanatorio. 

 
 
QUINTO: Propuestas de los Grupos Municipales 
 

5.1.- Propuesta que formula el Grupo Municipal VOX para instar al Ayuntamiento 
sobre ampliación de veladores en bares, rebaja de la presión fiscal a los comercios y 
elaboración de protocolo de limpieza en los locales situados en la avenida Ramón y 
Cajal para paliar los efectos de las obras del metro-centro. 

 
5.2.- Propuesta que formula el Grupo Municipal PSOE sobre arreglo del acerado 

y de la calzada de la calle Bendición y Esperanza. 
 
5.3.- Propuesta que formula el Grupo Municipal ADELANTE SEVILLA sobre 

colocación de vallado perimetral en las zonas infantiles de Plaza Vicente Aleixandre así 
como ejecución de las propuestas aprobadas para la creación de un pipican en la zona 
aledaña a la vía del tren, y otro en el parque Celestino Mutis. 

 
5.4.- Propuesta que formula el Grupo Municipal PARTIDO POPULAR sobre 

realización de las gestiones oportunas para que la comisaría del distrito, sita en Avda. 
de la Paz esquina con Avda. Alcalde Juan Fernández, vuelva tener turno de noche. 
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5.5.- Propuesta que formula el Grupo Municipal CIUDADANOS sobre 
congelación de los sueldos de los cargos políticos, de tal manera en el año 2023 no 
vuelvan a subirse.  

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

7.1.- Ruego formulado por D. Antonio González López sobre arreglo de acerado 
de la intersección Colombia- Valparaíso 
 

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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