
   
DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA 

 

Por disposición del Ilmo. Sr. Presidente, se convoca sesión del Pleno de la Junta 
Municipal del Distrito, el día, hora y en el lugar arriba indicados, para conocer el siguiente 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior. 

2. Informe de la Presidencia. 

3. Información sobre los edificios municipales en el Distrito Bellavista-La Palmera. 

4. Propuesta de criterios para las convocatorias de subvenciones del año 2017: destinada a 
gastos de funcionamiento y destinada a la modalidad de ayudas en especie. 

5. Propuesta de la Asociación de Vecinos Jardines de Hércules para el arreglo de 
desperfectos en los bancos de la zona de esparcimiento para perros en el parque de la 
cuarta fase. 

6. Propuesta de la Asociación de Vecinos Jardines de Hércules para arreglo de desperfectos  
en el asfalto del paso de peatones de la calle Perséfone. 

7. Propuesta del Grupo Municipal Partido Popular para la poda de árboles en calle Jardines 
de Atenea y solución al problema de ratas existente en la zona. 

8. Propuesta del Grupo Municipal Partido Popular para la limpieza del parque infantil del 
Paseo de Europa. 

9. Propuesta del Grupo Municipal Partido Popular para la colocación de badén sobreelevado 
o semáforo en la Avda. de Dinamarca. 

10. Propuesta del Grupo Municipal Socialista para que se inste la aplicación de la normativa 
existente sobre excrementos caninos. 

11. Propuesta del Grupo Municipal Socialista para el arreglo de la zona de jardines delante de 
los Edificios Cádiz 1 y Cádiz 2.  

12. Propuesta del Grupo Municipal Participa Sevilla sobre el mal estado del acerado en zona 
de calle Baños de la Encina, lindando con tapia de separación de la vía del tren. 

13. Propuesta del Grupo Municipal Participa Sevilla en relación con las inundaciones en la 
barriada Pedro Salvador. 

14. Propuesta del Grupo Municipal Participa Sevilla en relación con parques inclusivos. 

15. Propuesta del Grupo Municipal Participa Sevilla en relación con las porterías de las pistas 
de fútbol del parque Farmacéutica Margarita González. 

16. Propuesta del Grupo Municipal Participa Sevilla en relación con el mal estado del acerado 
en Avda. de Jerez lindando con la tapia de la Venta Antequera. 

17. Propuesta del Grupo Municipal Participa Sevilla en relación con el estado de total deterioro 
del barandal y demás elementos del puente sobre el Parque Guadaira, en Avda. de Jerez. 

JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA 

Sesión: Ordinaria 

Fecha: 10 de noviembre de 2016 Hora: 19:00 h 

Lugar: Centro Cívico Bellavista 
            Calle Asensio y Toledo nº 7 
            41014 Sevilla 

Código Seguro De Verificación: YrOQZRyvPWx5uCJHgjqCZA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Inmaculada Ceballos Ceballos Firmado 07/11/2016 13:54:21

Observaciones Página 1/2

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/YrOQZRyvPWx5uCJHgjqCZA==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/YrOQZRyvPWx5uCJHgjqCZA==
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18. Propuesta del Grupo Municipal Participa Sevilla en relación con la necesidad de disponer 
en la zona central-norte de una sección del centro cívico sito en la barriada Bellavista, así 
como de otros servicios. 

19. Propuesta del Grupo Municipal Participa Sevilla en relación con los solares colindantes con 
la Avda. de Irlanda, antigua residencia de estudiantes “Los Bermejales”, antiguos cuarteles 
de artillería y caballería. 

20. Preguntas: 

1.- Pregunta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista sobre situación de los 
acuerdos de marzo y septiembre de 2016 para adecentamiento de parterres en Avda. 
De Bellavista 

2.- Pregunta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista sobre situación del 
acuerdo de mayo 2016 para adecentamiento del solar en calle Feliciana Enríquez. 

3.- Pregunta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista sobre situación de los 
acuerdos de abril y julio 2016 para adecentamiento del solar de calle Guadalajara 81, 
esquina con calle Marte. 

4.- Pregunta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista sobre situación del 
acuerdo de mayo 2016 para acondicionamiento de rampas en plaza de las Cadenas. 

5.-  Preguntas del Grupo Municipal Partido Polpular sobre proyecto o medida de mejoras y 
actividades en el espacio de la Casa de Baños. 

6.- Pregunta del Grupo Municipal Socialista sobre situación del acuerdo de mayo 2016 
para instalación de marquesina en la parada de la línea 37 en los Jardines del Cristina. 

Sevilla, en la fecha indicada en el pie de firma 
EL SECRETARIO GENERAL 

P.D. (Res. Alcaldía núm. 334, de 01-04-2009) 
LA JEFA DE SECCIÓN DEL DISTRITO  

BELLAVISTA-LA PALMERA 
 

Fdo.: Inmaculada Ceballos Ceballos 
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