
 
CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICI PAL DE DISTRITO 
SUR. 
SESIÓN: Ordinaria. 
FECHA: 7 de marzo 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 7 de febrero 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 el uso de los terrenos del 
polideportivo de la Paz.  

 
3.2.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal VOX sobre eliminación de 

antiguo garaje del servicio de urgencias situado en calle Antonio Maura Montaner frente 
a Mercadona y posibilidad de construcción de garaje público para paliar problemas de 
aparcamiento. 

 
3.3.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal POPULAR sobre actuaciones 

previstas en calle Antonio Maura Montaner para mejorar su iluminación. 
 
3.4.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal PODEMOS-IU sobre cuándo 

está previsto cumplir con lo aprobado en mayo de 2022 referente al carril bici que de 
acceso a la Universidad Pablo de Olavide (seguridad, iluminación, pavimentación). 

 
 

CUARTO: Propuestas de los Grupos Municipales. 
 

4.1.- Propuesta que formula el Grupo Municipal VOX sobre arreglo y asfaltado de 
calle Tamarguillo para evitar accidentes y mejorar la imagen del distrito. 
 

4.2.- Propuesta que formula el Grupo POPULAR sobre plan de choque para 
limpieza y adecuación de zonas verdes en calle Doctor Antonio Cortés Lladó, así como 
su inclusión en un plan específico de conservación de parques y jardines. 
 

4.3.- Propuesta que formula el Grupo PSOE sobre instar a la Dirección General 
de Movilidad a estudiar la reordenación del aparcamiento de la calle Doctor José Pérez 
Bernal. 

 
4.4.- Propuesta que formula el Grupo PODEMOS-IU sobre colocación de 

papeleras y contenedores, así como instalación de merenderos, urinarios y demás 
mobiliario en zona en Parque Guadaira (Cauce Antiguo). 
 
QUINTO: Asuntos de urgencia, si los hubiere. 

 
SEXTO: Turno ciudadano.  
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6.1.- Ruego formulado por D. Antonio González López sobre reparación de 

acerado en calle Editor José Manuel Lara. 
 
6.2.- Ruego formulado por D. Fernando Vital solicitando información sobre 

importes totales de inversión en materia de actuaciones urbanísticas y otras inversiones 
en cada uno de los barrios que componen el Distrito. 

 

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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