
 
Expte: 39/2022 

 
 
CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICI PAL DE DISTRITO 
SUR. 
 
SESIÓN: Ordinaria. 
FECHA: 8 de junio de 2022 
HORA: 19.00 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 10 de mayo 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 la Asociación de Mujeres Akherdi i Tromipen sobre 
instalación de badenes en rotonda situada entre las calles Padre José Sebastián 
Bandarán y Orfebre Cayetano González para evitar carreras, derrapes, ruidos y 
accidentes.  

 
3.2.- Pregunta que formula el Grupo Municipal PP sobre si actualmente existe 

empresa que se encargue de la seguridad, así como de apertura y cierre en el Parque 
de María Luisa. 

 
3.3.- Pregunta que formula el Grupo Municipal Adelante Sevilla sobre la 

posibilidad de realizar alguna mejora en el cerramiento de la pista cubierta del C.D. Tiro 
de Línea para que se pudiera practicar deporte en la misma los días de lluvia. 

 
CUARTO: Propuestas de los Grupos Municipales 

 
4.1.- Propuesta que formula el Grupo Municipal VOX sobre cierre nocturno de 

pista de petanca vallada sita en Avda. Nuestra Señora de las Mercedes; desbroce y 
limpieza de la misma, así como vigilancia de la zona y mejora de la iluminación. 

 
4.2.- Propuesta que formula el Grupo Municipal PSOE sobre traslado a la 

Delegación de Movilidad de la necesidad de instalar y regularizar una zona de carga y 
descarga, para los comerciantes en la calle Avión Cuatro Vientos y en la calle Lozoya o 
Arlanzón para la distribución de las mercancías.  

 
4.3.- Propuesta que formula el Grupo Municipal PP relativa a la eliminación de 

las malas hierbas de los alcorques del distrito y a prestar especial atención a los 
espacios diáfanos de la avenida de la Paz donde también hay mucha vegetación 
salvaje. 
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4.4.- Propuesta que formula el Grupo Municipal Adelante Sevilla relativa al 
aumento del tamaño del acerado y arreglo de la pavimentación del acerado de la calle 
Diego de la Barrera (frente al CEIP Maestra Isabel Álvarez), así como dotar de todos los 
elementos necesarios para asegurar un itinerario escolar seguro a pie de la zona 
afectada. 

 
QUINTO: 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  
DE DISTRITO SUR. 

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