
 
 
 

 
 

 

 
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 
  
4.  RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES 
 
4.1 Pregunta del AMPA PINEDAPA sobre si está incluido el CEIP Julio Coloma en las 

inversiones a realizar para climatización recogidas en los presupuestos 2022-2023 del 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. 

 
4.2  Pregunta del AMPA PINEDAPA si se compromete el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla a 

renovar y actualizar la instalación eléctrica del CEIP Julio Coloma para que el AMPA 
Pinedapa pueda instalar los sistemas necesarios que mitiguen las altas temperaturas 
dentro de las aulas. 

 
4.3 Pregunta de la asociación ACOPROBER sobre la situación del solar de uso terciario 

ubicado en la Avda. Reino Unido que esta asociación propuso en esta JMD para un 
aparcamiento controlado. 

 
4.4  Pregunta de la asociación ACOPROBER si se ha realizado el estudio de zonas oscuras, 

en cuanto a iluminación en Los Bermejales y en caso afirmativo cual ha sido el resultado. 
 

4.5  Pregunta del grupo político PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA, qué planes o proyectos ha 

presentado nuestro Ayuntamiento de los que, de alguna manera, se beneficie directa o 

indirectamente nuestro distrito para aprovecharse de la inversión de 360 millones de euros 

que el “Programa Europeo para lograr la neutralidad climática en el año 2030” lleva 

consigo.  

4.6  Pregunta del grupo político PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA, qué poderosos motivos 

existen para arrancar el arbolado que había en la calle Cardenal Bueno Monreal y que 

había sido recientemente plantado. 

 
 
 

JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA 

Sesión: Ordinaria 

Fecha: 14 de febrero de 2023 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.  PROPUESTAS DE LAS ENTIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
5.1 Propuesta del AMPA PINEDAPA sobre la instalación de paso de peatones elevado en la 

puerta de entrada del alumnado de primaria del CEIP Julio Coloma, en la calle Elche, s/n y 
que los badenes instalados se completen a lo largo de toda la calzada. 

 
5.2  Propuesta del AMPA PINEDAPA sobre la instalación de un paso de cebra en la esquina de 

la c/ Elche con la c/ Alí Al-Gomari enfrente de la entrada del Club Deportivo Militar 
Híspales y que se planten árboles a lo largo de las dos aceras de la c/ Elche. 

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

correspondiente pode los árboles aledaños a la vía férrea, en la avda de Jerez próximo a la  
urbanización Nueva Bellavista. 
 

5.4 Propuesta de la Asociación de Vecinos Unidad de Bellavista para que la Delegación 
Territorial de Salud de la Junta de Andalucía, tenga a bien nombrar el Centro de Salud de 
Bellavista como “Dr. Juan Muñoz Escamilla”.  

 
 
6.    PROPUESTAS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 
 
6.1  Propuesta del grupo político del PARTIDO POPULAR sobre la problemática de tráfico en 

la Avda. de Jerez a la altura del antiguo cuartel Alfonso XII y la incorporación a la SE-30: 
instalación de señalización vertical luminosa y de paso peatonal inteligente. 
Adecentamiento de dicha zona: limpieza, retirada de maleza y mejora del pavimento 

 
6.2  Propuesta del grupo político de CIUDADANOS sobre la creación del “Punto de 

Información para personas mayores” en el Distrito Bellavista-La Palmera. –Elaboración de 

un censo municipal de personas mayores que residen solos en el municipio. –Potenciar 

las acciones de voluntariado que distintas entidades de nuestra ciudad desarrollan para 

las personas mayores. –Desarrollo de campañas para poner en valor el necesario 

protagonismo de los mayores en nuestra sociedad. –Incremento en el número de 

actividades intergeneracionales… 

6.3  Propuesta del grupo político de CIUDADANOS sobre la Instalación de protectores de 
resina en la parte inferior de las farolas. 

     

6.4  Propuesta del grupo político de PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA para mejorar la seguridad 

vial en el entorno del cruce de las calles Avda. de Grecia, Londres y Marsella, en los 

Bermejales. 

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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