
 

 
 

 

 
 
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 situación de kiosco/bares del parque del Paseo de 

Europa. 
 
4.2 Pregunta del Grupo político VOX sobre la necesidad de actuación derivada del deterioro, 

abandono y peligroso estado de algunas zonas del acerado y vías públicas en distintos 
barrios del Distrito. 

 
5. PROPUESTAS DE LAS ENTIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
5.1  Propuesta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista para quitar barrera 

arquitectónica en la esquina de calles Gaspar Calderas y Ambrosio de la Cuesta. 
 
5.2  Propuesta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista para eliminar el kiosco 

situado entre calles Gaspar Calderas y Camino de la Ermita Virgen de Valme. 
 
5.3  Propuesta de ACOPROBER para la instalación de kiosco de prensa en avenida de 

Finlandia. 
 
5.4  Propuesta de ACOPROBER para la instalación de focos de bajo consumo en rotonda 

entre calle Chipre y avenida de Finlandia. 
 
6. PROPUESTAS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 
 
6.1. Propuesta del Grupo Adelante Sevilla para la mejora de la seguridad vial en Los 

Bermejales. 
 
6.2. Propuesta del Grupo Adelante Sevilla para mejorar la eficiencia energética en el Distrito. 
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6.3. Propuesta del Grupo Vox sobre necesidad de actuación derivada de la ausencia de 
alcantarillado o desagüe en la mediana de la avenida de Jerez a la altura del antiguo 
cuartel del Regimiento de Artillería nº 14, hoy en desuso. 

 
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. 
 
 La convocatoria a una hora distinta de la acordada para la celebración de sesiones 
ordinarias ha sido ordenada por la Presidencia para cumplir las instrucciones de adecuar la 
actividad municipal a la normativa vigente derivada de la situación sanitaria actual, así como la 
celebración en el salón de actos del Centro Cívico, cuya dirección ha indicado que cumple 
todas las normas de seguridad, distancia e higiene establecidas. 
  
 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.: Inmaculada Ceballos Ceballos 
                     Jefa de Sección del Distrito Bellavista-La Palmera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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