JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA
Sesión: Ordinaria
Fecha: 19 de abril de 2022

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.
Lugar: Centro Cívico Bellavista: Salón de Actos
Calle Asensio y Toledo nº 7 - 41014 Sevilla
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.

4.

RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES

4.1 Pregunta de la Asociación ACOPROBER sobre si tiene previsto LIPASAM realizar la
distribución de contenedores portátiles de vidrio en los establecimientos de hostelería.
4.2 Pregunta de la Asociación ACOPROBER sobre si le ha llegado al Ayto. alguna propuesta o
tiene el Ayuntamiento alguna iniciativa para el solar ubicado en la Avda. de Irlanda.
4.3 Pregunta de la Asociación de Vecinos Unidad de Bellavista por la prontitud de la
realización de la obra por la GMU en la calle Ambrosio de la Cuesta.
4.4 Pregunta de la Asociación de Vecinos Unidad de Bellavista por las gestiones realizadas
para la eliminación de barreras arquitectónicas debido a los postes de la luz, en diversas
calles de Bellavista.
4.5 Pregunta del grupo político Ciudadanos sobre qué zonas de juego se han adaptado dentro
de los límites del Distrito para las personas con diversidad funcional.
4.6 Pregunta del grupo político Ciudadanos sobre si se tiene planificado este equipo de
gobierno continuar adaptando todas las áreas de zona de juego, y si dispone de un
cronograma para ello en este año 2022.
4.7 Preguntas del grupo político Adelante Sevilla sobre si tiene conocimiento la Sra. Delegada
de las deficiencias en las pistas de pádel del centro deportivo municipal de Bellavista En
caso positivo ¿qué gestiones ha realizado Ud. Ante los responsables del IMD para poner
fin a estas deficiencias?
4.8 Pregunta del grupo político VOX sobre cuál es la Promotora Adjudicataria del Proyecto de
Edificación en los terrenos ubicados en el sector API-DBP-02 al sur de la Ciudad junto a la
antigua Venta Ruiz en la Avda. de Jerez

5.

PROPUESTAS DE LAS ENTIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5.1 Propuesta de la Asociación ACORPROBER solicitando traslado y habilitar una zona de
visibilidad de la señal vertical STOP a la esquina de la calle Bergantín.
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5.2 Propuesta de la Asociación ACORPROBER para habilitar el solar de Avda. de Reino Unido
como aparcamiento con regulación horaria con vistas a potenciales acciones de comercio
en el barrio.
5.3 Propuesta de la Asociación de Vecinos Unidad de Bellavista a priorizar la ejecución del
Bulevar de la actual Avda. de Bellavista.
5.4 Propuesta de la Asociación de Vecinos Unidad de Bellavista para el arreglo de los
aspersores del parque Julia Uceda.
5.5 Propuesta de la Asociación de Vecinos Bermejales 2000 para reponer los árboles faltantes
en las calles Amsterdam y Copenhague y a que se eliminen aquellos que supongan
peligro para los ciudadanos.
5.6

Propuesta de la Asociación Liman para que se inicien los trámites pertinentes para
establecer varios puntos de estacionamiento y carga de bicicletas y patinetes eléctricos en
el barrio de Bellavista.

5.7 Propuesta de la Asociación Liman para que se realice un intervención integral en el tramo
comprendido entre la rotonda de los Jardines de Hércules y la intersección con la calle
Jazmín.
6.

PROPUESTAS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES

6.1 Propuesta del Grupo Político del PP para que se habilite en la zona que lleva años
abandonada delante del hospital Militar, junto al club Hispalis, que se va a urbanizar en los
próximos meses, un paso seguro aunque sea temporal para los vecinos.
6.2 Propuesta del Grupo Político Adelante Sevilla para que el IMD realice una inspección de
las instalaciones deportivas Bermejales I y II se requiere a la empresa adjudicataria a que
subsane y pasado el plazo, en caso de incumplimiento se resuelva el contrato.
6.3 Propuesta del Grupo Político Adelante Sevilla para que se realice un estudio técnico para
evaluar que la calle Corbeta sea de un solo sentido y solo se permita la circulación desde
el cruce con la calle Bergantín.
6.4 Propuesta del Grupo Político Vox para que en la avenida Reina Mercedes a mitad de la
altura de la misma se habilite una parada de Táxis.
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.
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 Macarena Trigo Aunión
Jefa de Sección del Distrito Bellavista-La Palmera

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

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

3OQfll/Dtlk539+NUGDObQ==
Maria Macarena Trigo Aunion

Estado

Fecha y hora

Firmado

12/04/2022 11:48:26

Página

2/2

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/3OQfll/Dtlk539+NUGDObQ==

