
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 Presidencia. 
 

RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES 
 
3. Pregunta de la Asociación de Vecinos Unidad de Bellavista sobre gestiones realizadas en 

relación con la propuesta para la zona infantil del parque junto al CEIP José Sebastián 
Bandarán y calle Feliciana Enríquez. 
 

4. Pregunta de la Asociación de Vecinos Unidad de Bellavista sobre gestiones realizadas en 
relación con la propuesta para la zona infantil del parque junto a la calle Jardines de 
Atenea. 

 
5. Pregunta de la Asociación de Vecinos Unidad de Bellavista sobre gestiones realizadas en 

relación con la propuesta para acondicionamiento del IMD de Bellavista. 
 
6. Pregunta de la Asociación de Vecinos Unidad de Bellavista sobre situación del proyecto 

del Plan Mejora tu Barrio para adecuación del anfiteatro y pista deportiva de la 
urbanización Nueva Bellavista “Los Naranjitos”. 

 
7. Pregunta del Grupo Municipal Partido Popular sobre proceso de la propuesta aprobada en 

enero para el control por policía local de la zona de los parques públicos de Jardines de 
Hércules. 

 
8. Pregunta del Grupo Municipal Partido Popular sobre proceso de la propuesta aprobada en 

enero para solucionar los problemas de los vecinos y ocupas de la calle Jazmín. 
 
9. Pregunta del Grupo Municipal Partido Popular sobre proceso de la propuesta aprobada en 

abril para uso o eliminación de quiosco. 
 

10. Pregunta del Grupo Municipal Partido Popular sobre proceso de la propuesta aprobada en 
mayo para limpieza y vallado de la parcela de la antigua residencia universitaria de Los 
Bermejales en avenida de Italia. 
 

JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA 

Sesión: Ordinaria 

Fecha:  8 de noviembre de 2018 Hora: 19:00 h 

De no existir quórum necesario, se celebrará  la sesión a la misma hora dos días después. 

Lugar: Centro Cívico Bellavista 
            Calle Asensio y Toledo nº 7 
            41014 Sevilla 
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11. Pregunta del Grupo Municipal Partido Popular sobre gestiones realizadas en relación con 
la propuesta aprobada en octubre de 20187 para aumentar la presencia de policía local en 
la zona de la Plaza Chano Lobato. 

 
12. Pregunta del Grupo Municipal Partido Popular sobre proceso de la propuesta aprobada en 

febrero para mantenimiento y reparaciones en el parque de Jardines de Hércules. 
 
13. Pregunta del Grupo Municipal Partido Popular sobre estado de las gestiones 

correspondientes a la propuesta de 14 de diciembre de 2017 para la recepción de 
elementos de Edificios Municipales y ubicación en zonas de esparcimiento públicas de 
Bellavista. 

 
14. Pregunta del Grupo Municipal Partido Popular sobre estado de las gestiones 

correspondientes a la propuesta de 11 de enero de 2018 para arreglo de parques infantiles 
de Jardines de Hércules. 

 
15. Pregunta del Grupo Municipal Partido Popular sobre estado de las gestiones 

correspondientes a la propuesta de 8 de marzo de 2018 sobre carril bici, montículo, 
bicicletero y señalización en la zona de IES Punta del Verde. 

 
16. Pregunta del Grupo Municipal Partido Popular sobre estado de las gestiones 

correspondientes a la propuesta de 14 de junio de 2018 para nueva línea de TUSSAM  
entre Bellavista y Casco Antiguo. 

 
17. Pregunta del Grupo Municipal Partido Popular sobre estado de las gestiones 

correspondientes a la propuesta de 9 de noviembre de 2017 para adecuación de la salida 
de emergencia del CEIP Lora Tamayo. 
 

18. Preguntas del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía 
sobre las actuaciones realizadas en relación con la propuesta aprobada en abril 2017 
sobre implantación de “caminos escolares seguros”. 
 

19.  Preguntas del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía 
sobre la propuesta aprobada en abril de 2016 para replantación del arbolado en el Distrito. 

 
20. Pregunta del Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía 

sobre utilización por la Directora del Distrito de la cuenta personal de Facebook para 
acceso a puestos de monitores en talleres del Distrito Sur. 
 

 En caso de que el vocal titular no pueda asistir a la sesión, se solicita que lo comunique 
a su suplente. 

 
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 

 
 
 
 
SR./SRA. VOCAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA.- 
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