
 
 

 

Por disposición del Sr. Presidente de la Junta Municipal del Distrito Nervión, le 
convoco a la sesión ordinaria del Pleno en el día y hora que se indican, para el 
despacho de los asuntos que figuran en el siguiente  

ORDEN DEL DÍA 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha 23 de 
junio de 2022.  

2.- Informe del Presidente de la Junta Municipal del Distrito. 

3.-Intervención del Consejo de la Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Sevilla. 
Distrito Nervión.  

4.- Propuestas, Ruegos, Preguntas e Interpelaciones. 

GRUPO MUNICIPAL VOX: 2 Propuestas. 

-1. Ampliación de veladores, sin aumente de costes para los bares situados en Avda. 
Ramón y Cajal, frente a facultad de Empresariales, ante los constantes ruídos, polvo y 
suciedad que están sufriendo por motivo de las obras del metrocentro, asimismo 
garantizarle la limpieza de la zona por parte de LIPASAM varias veces al días, al 
menos durante la duración de las obras y por otro lado posibilitar si es posible 
bonificación o exención en los impuestos que les gravan, con el fin de garantizar su 
subsistencia durante el período de ejecución de las obras. 

- 2. Reparación de bordillos y baldosas del acerado en el cruce de las calles Claudio 
Coello con Mariano Benlliure y colocación de bolardos con el fin de evitar que 
aparquen vehículos y deterioren de nuevo lo reparado. 
Se adjunta a la presente convocatoria:  

- Borrador de acta de la sesión anterior. 

- Propuestas presentadas. 

 

 

JUNTA MUNICIPAL DISTRITO NERVIÓN 
SESIÓN ORDINARIA 

Día: 29 de septiembre de 2022 18.00 Horas 

Lugar: LUGAR: SEDE DEL DISTRITO, SITO EN LA AVENIDA DE LA CRUZ DEL 
CAMPO Nº 38 A. SEVILLA 

Código Seguro De Verificación p4iVYx6jsO06lx89B9leSg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Margarita Rodriguez Rodriguez Firmado 22/09/2022 12:27:16

Observaciones Página 1/2

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/p4iVYx6jsO06lx89B9leSg==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/p4iVYx6jsO06lx89B9leSg==


 

 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, con el ruego de que 
confirme la recepción del presente correo electrónico así como su asistencia al Pleno 
de la Junta Municipal. 

 

Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma 
 

LA SECRETARIA 
 

Fdo. Margarita Rodríguez Rodríguez 
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