
   

DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA 

 

Por disposición del Ilmo. Sr. Presidente de la Junta Municipal del Distrito arriba citado, 
se convoca sesión plenaria, el día, hora y en el lugar que se indican, para tratar de los asuntos 
que figuran en el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

2. Informe de la Presidencia. 

3. Propuesta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista para restablecer el nombre a 
la Plaza de las Cadenas. 

4. Propuesta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista para la limpieza, 
desratización y adecentamiento del solar ubicado en la calle Guadalajara 81,esquina con c/ 
Marte. 

5. Propuesta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista para la limpieza, 
desratización y adecentamiento de los solares: c/ Miguel Ángel esquina con Avda. de 
Bellavista y c/ Pamplona esquina con Avda. de Bellavista. 

6. Propuesta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista para el cerramiento de 
puertas y ventanas de una vivienda en c/ Soria, 33. 

7. Propuesta de la Asociación de Vecinos Bermejales 2000 para la poda del arbolado del 
barrio de Los Bermejales y desbroce de la parcela de la Avda. Irlanda. 

8. Propuesta de AMPA Europa para la colocación de árboles en los alcorques del patio de 
primaria del CEIP Marie Curie. 

9. Propuesta de AMPA Europa para el renombramiento de la glorieta sita al final de la Avda. 
de Finlandia esquina con c/ Chipre como ”Glorieta de la Enfermería Sevillana”. 

10. Propuesta de AMPA Europa para la limpieza, desratización y adecentamiento de la parcela 
situada en el interior del CEIP Marie Curie, parte trasera del patio de Primaria. 

11. Propuesta de AMPA Europa para la instalación de un parque de juegos infantiles en el 
CEIP Marie Curie. 

12. Propuesta del Grupo Municipal Partido Popular para la limpieza más asidua del barrio de 
Pedro Salvador, especialmente la Plaza “Farmacéutica Margarita González”, y reparación 
de aparato de mayores y arreglo del vallado situados en dicha plaza. 

13. Propuesta del Grupo Municipal Partido Popular para que se complete el desbroce y se 
adecente la parcela SUP-GU-4 (entre Palmas Altas, Hospital Fremap y calle Irlanda), así 
como las demás del Distrito que se encuentran en la misma situación. 

14. Propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos para la reparación del tramo de carril bici que 
discurre por la Avda. de Jerez, desde la Glorieta Presos de los Merinales hasta la 
confluencia con la c/ Iguazú, y se eliminen los elementos peligrosos para los ciclistas que 
en ese recorrido se encuentran. 
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DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA 

15. Propuesta del Grupo Municipal Participa Sevilla en relación con el derecho de conciliación 
familiar y los cuidados: que se provea a la Junta de Distrito de una ludoteca para facilitar la 
participación en la misma. 

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

17. Propuesta del Grupo Municipal Participa Sevilla en relación con la necesidad de disponer 
en la zona central-norte del Distrito de una sección del Centro Cívico, sito en la barriada 
Bellavista, así como de otros servicios. 

18. 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.   

19. Ruegos y preguntas 

1.-  Pregunta del Grupo Municipal Ciudadanos sobre la situación en la que se encuentra el 
solar situado en la calle Guadalajara núm. 81 esquina con la calle Marte, que se 
corresponde con el expediente núm. 168/2015 de la Dirección Técnica, Servicio de 
Conservación de la Edificación y Paisaje Urbano, Gestión Administrativa de la 
Gerencia de Urbanismo. 

2.-  Preguntas de la A.VV. Bermejales 2000 sobre las propuestas presentadas y 
aprobadas por unanimidad desde el mes de marzo: 

 1. ¿En qué situación se encuentran cada una de las propuestas aprobadas por la 
Junta Municipal del Distrito que exponemos a continuación? (relación de propuestas 
de marzo, abril y junio) 

 2.- ¿Cuál es el motivo por el que no se hayan realizado ninguna de las propuestas 
aprobadas en la JMD? 

 3. ¿Qué plazo de ejecución tiene programado el Distrito para cada una de ellas? 

 4. ¿Por qué no se le facilita a los vecinos el cuadrante con los días, calles, frecuencia 
de limpieza, medios mecánicos y número de operarios que tiene destinado LIPASAM 
al barrio de los Bermejales, como se solicitó en el mes de marzo y aprobó por todos 
los miembros de la JMD? 

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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