
 

 

 

 
 

 

 
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 grupo político PP sobre el estado en que se encuentra la tramitación del 

proyecto de instalar una rotonda en el cruce de la avenida de Jerez y avenida de 
Finlandia, y fecha aproximada en que se tiene previsto la ejecución de la misma. 

 
4.2  Pregunta del grupo político VOX sobre si el Ayuntamiento tiene previsto podar los enormes 

eucaliptos que existen frente al Polideportivo de la calle Ifni, y en caso de que esté 
previsto, si ésta se haría durante lo que queda de mandato.   

 
4.3  Pregunta del grupo político VOX sobre si el Ayuntamiento tiene previsto la colocación del 

alambre inferior del vallado del Parque situado en la calle Periodista Ramón Resa, y en 
caso afirmativo, si se tiene prevista la fecha para su ejecución.  

 
5.  PROPUESTAS DE LAS ENTIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
5.1 Propuesta de la Asociación de Vecinos Bermejales 2000 para que TUSSAM modifique el 

recorrido de la línea 3 en sentido de que, a partir de la parada de la avenida de Holanda, el 
autobús baje por la avenida de Italia hasta la de Dinamarca, continuando por la avenida de 
Alemania hacia Glorieta de Letonia, para seguir su actual recorrido. Esta modificación se 
haría igual en sentido inverso. 

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

correspondiente cambie los bancos de madera de la avenida de Jerez, a la altura de 
Mercadona. 

 
5.3 Propuesta de la Asociación de Vecinos Unidad de Bellavista para que las Delegaciones 

correspondientes coloquen equipamientos deportivos de baloncesto en los espacios 
siguientes: Jardín Julia Uceda, Parque Central de Jardines de Hércules, Parque Jardín de 
la Solidaridad y Parque María Teresa de León. 
 

  
 

JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA  

Sesión: Ordinaria 

Fecha: 14 de marzo 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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6.    PROPUESTAS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 
 
6.1  Propuesta del grupo político VOX sobre la necesidad de actuación sobre tres rampas 

existentes en las calles Poseidón, Selene y Cronos, esquina con la avenida de Jerez, al no 
resultar aptas para personas discapacitadas con necesidad de utilizar sillas de ruedas por 
su elevada inclinación.  

 
6.2  Propuesta del grupo político VOX sobre la conveniencia de dotación de equipamientos 

deportivos en los parques Jardín Julia Uceda, Jardines de Hércules-Parque Central, 
Jardines de Hércules-Parque Lateral, parque ubicado detrás del Centro Cívico de 
Bellavista, parque María Teresa León y en pista deportiva en el barrio de Pedro Salvador. 

6.3  Propuesta del grupo político PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA para que el IMD mejore las 
instalaciones deportivas de Bermejales II en cuanto a la suciedad acumulada y actuación 
inmediata de limpieza, el arreglo y adecuación de cancha de baloncesto, el ruido generado 
por la pista de pádel y acortar horarios.  

     
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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