
 

 
 

 

 
 
Por orden de la Sra. Presidenta, se convoca sesión del Pleno de la Junta Municipal de 

Distrito, el día, hora y en el lugar arriba indicados, para conocer el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.  Aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
2.  Informe de Presidencia. 
 
3.   PROPUESTAS DE LA PRESIDENCIA, ÁREAS Y DELEGACIONES MUNICIPALES 
 
 No se han presentado para esta sesión. 
 
4.  RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES 
 
4.1 Pregunta de ACOPROBER sobre la situación de los acerados que propusieron para su 

reparación. 
 
4.2 Pregunta de ACOPROBER de cuáles han sido los criterios para la iluminación navideña 

instalada en la Avenida de Reino Unido. 
 
4.3  Pregunta del grupo político PARTIDO POPULAR sobre el recinto canino del parque 

Guadaira: como se encuentra el proyecto, fechas y ejecución. 
 
4.4 Pregunta del grupo político CIUDADANOS sobre los siguientes temas en relación con 

propuesta aprobada en sesión de Junta Municipal de fecha 21-05-2021: 1º Situación del 
plan de mejora del Parque Ana María Rosetti, 2º Futuros usos del anfiteatro de Jardines 
de Hércules, 3º Problemas limpieza Jardines de Hércules y 4º Mejoras en entradas y 
salidas a Jardines de Hércules y situación de las obras de subterráneo para conectar 
entorno de la Avenida de la Salud con zona Jardines de Hércules. 

 
5.  PROPUESTAS DE LAS ENTIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
5.1  Propuesta de ACOPROBER para crear una comisión de trabajo dentro del consejo de 

comercio de Sevilla donde estén las asociaciones de comerciantes representadas en las 
JMD. 

 
6.  PROPUESTAS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 
 
6.1. Propuesta del Grupo Popular para que se realicen las obras que completen la rotonda en 

el cruce de avenida de Jerez y avenida de Finlandia. 
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Sesión: Ordinaria 

Fecha: 14 de diciembre de 2021 Hora: 18:00 h 

En caso de no existir quórum necesario se celebrará sesión en segunda convocatoria dos 
días hábiles después, a la misma hora y en el mismo lugar.  
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6.2. Propuesta del Grupo Popular para trasladar de acera el estacionamiento para patinetes 
eléctricos de la esquina de la avenida de Finlandia con la avenida de Jerez. 

 
6.3  Propuesta del Grupo Adelante Sevilla en relación con el centro deportivo municipal de 

Bellavista 1º reparación de desperfectos ocasionados por goteras en el pabellón cubierto y 
reparación pista atletismo de albero y 2º cambiar pista atletismo de albero por tartán. 

 
6.4 Propuesta del Grupo Adelante Sevilla para la instalación de zona esparcimiento canino e 

instalación de aparatos de ejercicios físicos en el solar de la c/ Alonso Mingo junto al 
centro de Servicios Sociales. 

 
7. ASUNTOS DE URGENCIA (Si los hubiera) 
 
 
 En caso de que el vocal titular no pueda asistir a la sesión, se solicita que lo comunique 
a su suplente. 
 
 Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento Orgánico de 
las Juntas Municipales de Distrito, se comunica que, como consecuencia de las actuales 
circunstancias sanitarias, sólo se permitirá la asistencia de una persona por vocalía (titular o 
suplente), sin que resulte posible la asistencia de público. 
 
 Se recuerda que es obligatorio el uso de mascarilla para el acceso al lugar de 
celebración y durante toda la sesión. 
 

Sevilla, en la fecha indicada en el pie de firma 
LA SECRETARIA 

(Res. Alcaldía núm. 44, de 27-01-2020) 
 

Fdo.: María de la Montaña Huete Matas 
                     Jefa de Negociado del Distrito Bellavista-La Palmera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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