
 
 
 

 
 

 

 
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. Intervención de vocales de representantes de los centros educativos del Distrito en el 

Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia. 
 
 
4.  RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES 
 
4.1  Pregunta de la Asociación de Vecinos Unidad de Bellavista para que la Sra. Delegada del 

Distrito Bellavista-La Palmera informe si se están haciendo gestiones para que de forma 
gradual vayan sustituyendo los bancos de madera por otros forjados, en la Avda. de 
Bellavista. 

 
4.2  Pregunta de la Asociación de Vecinos Unidad de Bellavista para que la Sra. Delegada del 

Distrito Bellavista-La Palmera de información acerca de las gestiones realizadas para el 
cerramiento de la cancha de fútbol sala en la urbanización Nueva Bellavista (Los 
Naranjitos). 

 
4.3 Pregunta de la Asociación ACOPROBER sobre cuál es la situación actual de la 

subvención destinada al funcionamiento de las entidades del distrito y si podría decirnos la 
fecha en la que se publicaría. 

 
4.4 Pregunta de la Asociación ACOPROBER sobre cuál es la situación actual de las obras de 

arreglo del acerado y cuales quedarían pendientes en las calles del barrio de Los 
Bermejales. 

 
 
5.  PROPUESTAS DE LAS ENTIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
5.1 Propuesta de la Asociación de Vecinos Unidad de Bellavista para que se inste  a la 

Delegación correspondiente a que se hagan actuaciones para arreglar los desperfectos 
múltiples que tiene la pavimentación de la calle Pedro Gutiérrez Calderón. 

 
5.2 Propuesta de la Asociación de Vecinos Unidad de Bellavista para que la Delegación 

correspondiente haga un badén para limitar la velocidad en la calle Guadalajara, tramo 
que va desde el Mercado de Bellavista hasta la calle Fuente de Cantos. 

 

JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA 

Sesión: Ordinaria 

Fecha: 14 de junio 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 
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5.3  Propuesta de la Asociación Liman para que se cree un parque para perros en el Parque 

María Teresa León. 
 
5.4  Propuesta de la Asociación ACOPROBER para que la Glorieta situada en la confluencia 

de las Avda. de Finlandia, Calle Chipre y Avda. de Dinamarca, actualmente sin 
nomenclatura, se denomine Glorieta de Ucrania. 

 
5.5 Propuesta de la Asociación ACOPROBER para que adecenten el bulevar de la Avda. de 

Alemania en su tramo entre Paseo de Europa y Avda. de Grecia, que se proceda a tapar 
los baches y agujeros existente, reponer albero perdido, así como su nivelación, y todo se 
coordine para que no interfiera con las actividades que la Entidad realiza en esa ubicación. 

 
 
6.    PROPUESTAS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 
 
6.1  Propuesta del grupo político Adelante Sevilla para que se inste a la dirección de ADIF: para 

acometer el vallado en todo el tramo de la Avda. de Jerez y que den acceso a la estación 
desde el otro andén. 

 
6.2 Propuesta del grupo político Vox para la colocación de un paso de peatones en la c/ Ifni, a 

mitad del tramo que discurre en paralelo al polideportivo del mismo nombre. 
 
 
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 recomienda 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.- 
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