
 

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 25 de 
marzo de 2021. 

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

3.- Propuestas, Ruegos, Preguntas e Interpelaciones: 

-Grupo Municipal VOX: 1 propuesta y 1 ruego: 

PROPUESTA: Implantación del sistema “caucho reciclado” para cubrir los 
alcorques de nuestro barrio. 

RUEGO.: Arreglo del asfaltado de la calle Vermondo Resta, muestra un hoyo 
en plena vía. 

- Grupo Municipal PSOE: 1 propuesta 

PROPUESTA:  Cierre  y señalización urgente, a través de la GMU, del espacio 
existente en C/ Cristo de la Sed, nº 44, de un balcón con peligro de 
desprendimiento parcial que amenaza la seguridad de los viandantes. 

-Grupo Municipal PP : 1 Ruego 

RUEGO: Controles de cumplimiento normativa anti COVID en establecimientos 
sitos en Avda. Ramón y Cajal y en la Enramadilla, asimismo control por la 
Policía Local de reuniones en domicilios privados en ambas zonas una vez que 
se inicia el toque de queda. 

     Se adjunta a la presente convocatoria:  
- Borrador de acta de la sesión anterior.  
- Propuestas y ruegos presentados. 

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. 

JUNTA MUNICIPAL DISTRITO NERVIÓN 

SESIÓN ORDINARIA 

Día: 29 de abril de 2021 16:30 Horas 

Lugar: Salón de Actos del CENTRO CÍVICO SOTO, SABOR IDO Y ACOSTA 
(RANILLA) 
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