
 

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 29 de 
abril de 2021. 

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

3.- Propuestas, Ruegos, Preguntas e Interpelaciones: 

-Grupo Municipal PP : 1 Ruego 

RUEGO: Se realicen las gestiones oportunas desde el Distrito para atender la 
petición vecinal de iluminación de la C/ Ventura de la Vega. 

-Grupo Municipal Ciudadanos : 2 ruegos: 

1. Actuación urgente por los servicios competentes del Ayuntamiento para 
desratizar la zona colindante del Hospital San Juan de Dios, por el aumento 
considerable de roedores en la zona. Por otra parte, solicitamos la poda de los 
naranjos de gran tamaño situados en la C/ San Juan de Dios, por los que los 
roedores están subiendo por sus ramas, preocupa el bloque nº 2. 

2. Instalación de vallas protectoras en paralelo a la acera en la esquina de la 
Avda. Eduardo Dato con San Juan de Dios (situación de peligro al encontrarse 
la calzada a la misma altura que la acera). 

     Se adjunta a la presente convocatoria:  
- Borrador de acta de la sesión anterior.  
- 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: 27 de mayo de 2021 18:00 Horas 

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