
 

  AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

Junta Municipal de Distrito Nervión 

Sesión Ordinaria 

Día: 17 de MARZO de 2016 18:00    Horas 

Lugar: Sede del Distrito, sito en la Avda. de la Cruz del Campo, 38 A. Sevilla 

Por disposición de la Sra. Presidenta de la Junta Municipal del Distrito, arriba citado, 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 del acta de la sesión ordinaria de fecha 18 de febrero de 2016 
y del acta de la sesión extraordinaria de fecha 18 de febrero de 2016. 

2- Informe de la Presidencia. 

3- Informe sobre rectificación del acuerdo del Consejo de Participación Ciudadana del 
Distrito Nervión, de fecha 18 de noviembre de 2015,  relativo a la asignación del 
cuarto vocal del grupo ”Entidades Ciudadanas Varias” en el pleno de la Junta 
Municipal del Distrito Nervión. 

4- Informe sobre la convocatoria pública para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, para la realización de proyectos específicos 
del Distrito Nervión para el ejercicio 2016. 

5- Propuesta de nombramiento de los Representantes, titular y suplente, del Distrito 
Nervión en el Pleno del Consejo Municipal de Salud. 

6- Propuesta de nominación de vía pública: “Rotonda Sergio Rodríguez Prat”. 

7- Propuesta cambio de denominación de vía pública: “Calle Lionel Carvallo y del 
Pasaje, por calle Ciudadanía y pasaje Ciudadanía” 

8- Inicio expediente propuesta de nominación vía pública: “Pascual González”. 

9- Propuestas, Ruegos, Preguntas e Interpelaciones. 

- Presentadas por el PSOE-A el 10 de marzo de 2016 (tres, cuya copia se adjunta a la presente 
convocatoria). 

- Presentado por el PP el 10 de marzo de 2016  (tres, cuya copia se adjunta a la presente 
convocatoria). 

 

Lo que le comunico con el ruego de que se sirva concurrir a la misma, sirviéndose firmar 
el duplicado de la presente para constancia en el expediente respectivo. 
 

Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma. 
 

LA SECRETARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL 
Fdo. Noelia Domínguez Correa 

 
 

 

 

 

 

Código Seguro De Verificación: YYL5DDDzZskffxRJgaP0xw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Noelia Dominguez Correa Firmado 11/03/2016 12:28:31

Observaciones Página 1/1

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/YYL5DDDzZskffxRJgaP0xw==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/YYL5DDDzZskffxRJgaP0xw==
fjfabgar
Texto escrito a máquina

fjfabgar
Texto escrito a máquina
REGISTRO  nº 232DE SALIDA  11/03/2016




