
 
CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICI PAL DE DISTRITO 
SUR. 
SESIÓN: Ordinaria. 
FECHA: 7 de febrero de 2023 
HORA: 18.00 horas, en primera convocatoria. 
LUGAR: Centro Cívico Torre del Agua (Plaza Vicente Aleixandre, 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 enero de 
2023. 
 
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 AVV El Sur sobre la situación en que se 
encuentra el expediente de desalojo de las casitas (chabolas Avda. de la Paz) y proceso 
de realojo.  

 
3.2.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal PODEMOS-IU sobre situación 

de las fuentes de agua en parque Celestino Mutis. 
 
3.3.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Popular sobre eliminación del 

giro a la izquierda en la calle Ntra. Sra. de las Mercedes en el cruce con calle Ramón 
Carande para evitar atascos. 

 
CUARTO:  Propuestas de las entidades de Participación Ciudadana. 
 

4.1.- Propuesta que formula la Intercomunidad de Propietarios de la Bda. Ntra. 
Sra. de la Oliva sobre celebración de encuentro vecinal de las entidades de las 
barriadas de la Ronda de la Oliva con el Sr. Alcalde, la Sra. Delegada de Distrito Sur y 
los responsables de áreas municipales afectadas para analizar los problemas para la 
recepción de las mismas. 
 
QUINTO: Propuestas de los Grupos Municipales 
 

5.1.- Propuesta que formula el Grupo PSOE sobre instar a la Gerencia de 
Urbanismo a proceder al arreglo del acerado y de la calzada de los locales comerciales 
de Avda. de la Paz, 117, frente a las pistas de pádel. 

 
5.2.- Propuesta que formula el Grupo PODEMOS-IU sobre arreglo de la zona 

degradada acotada entre la calle Rafael María de Labra y la calle Escudero y Peroso. 
  
5.3.- Propuesta que formula el Grupo Popular sobre entoldado del parque infantil 

de Plaza Rafael Salgado y sustitución de las losas de caucho por abombamiento del 
mismo. 

 
 

SEXTO: Asuntos de urgencia, si los hubiere. 
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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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