
 

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 21 de 
diciembre de 2020. 

2.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria del 22 de 
octubre de 2020 (Debate del Distrito). 

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

4.- Propuestas, Ruegos, Preguntas e Interpelaciones: 

- AVV LA ESPERANZA DE CIUDAD JARDÍN: : 2 Ruegos: 

a) Ruego: De cumplimiento de la normativa legal vigente respecto de los 
terrenos de la  Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), en la C/ Francisco 
Buendía y zonas aledañas y limítrofes, de su estado de conservación como de 
su limpieza, desinfección, desratización, etc. 

b) Ruego: De reposición de espejos convexos sitos en la C/ Arzobispo Salcedo 
en el supuesto de que no fuera posible su uso por la suciedad y grafitis de 
muchos de ellos, y la reposición completa de uno de ellos sito en confluencia 
con C/ Fray Hernando de Santiago. 

Asimismo, petición de repintado y colocación de señales verticales de paso de 
 peatones en C/ Antonio de Nebrija. 

-AMPA EL PATIO DE GAINZA: 2 peticiones: 

a) Petición de información del establecimiento de comida rápida “Burger King” 
 sito en C/ Francisco Buendía.(licencias concedidas, identidad de su actual 
 propietario). 

 b) Petición de información documental sobre la instalación de una gasolinera 
 en los  terrenos del Marqués de Contadero, sito en la C/ Francisco 
 Buendía (licencias de las que dispone, titular de la gasolinera  como del  suelo 
 en la que se sitúa). 

Información también documental sobre si invade suelo de uso deportivo, si 
 excede del autorizado como uso terciario, si ha habido modificación en la 
 clasificación o calificación de los terrenos en los que se va a instalar. 

JUNTA MUNICIPAL DISTRITO NERVIÓN 

SESIÓN ORDINARIA 

Día: 28 de enero de 2021 16:30 Horas 

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

a) Petición de información sobre la instalación de una gasolinera en los 
 terrenos del  Marqués de Contadero (si hay proyecto presentado por el 
 propietario de dichos  terrenos al Ayuntamiento, qué autoriza el PGOU,  qué 
 documentación requiere este  tipo de construcción y qué licencias y 
 autorizaciones son necesarias, si se cumplen los metros autorizados de uso 
 terciario y deportivo). 

- PEÑA CULTURAL DEPORTIVA CIUDAD JARDÍN: 1 pregunta: 

a) Dado el mal estado de las calles Antonio de Nebrija con Almotamid y de la  
calle Alonso Cano altura nº 46, como otras calles del barrio, ¿sería posible su 
reparación ya que en muchos sitios falta el pavimento? 

- Grupo Municipal ADELANTE: ,  

a) Pregunta: Relativa a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla 
 (aumentar la dotación de profesionales, cobertura habitacional de personas 
 sin hogar, violencia de género de mujeres y niños y conocer el nº de 
 familias sin recursos económicos que han solicitado ayuda a los Servicios 
 Sociales en los últimos meses del año). 

- Grupo Municipal CIUDADANOS:  1 petición: 

a) Intervención urgente del acerado en Avda. Luis Montoto, en concreto tramo 
comprendido entre la calle Hernando del Pulgar y el Templete de la Cruz del 
Campo. 

- Grupo Municipal VOX:  2 propuestas: 

a) Propuesta de incluir en el horario de cierre de comercios y actividades no 
esenciales la zona azul. 

b) Propuesta de adecentamiento como aparcamiento de unos espacios 
 colindantes con el Parque de la Ranilla, teniendo en cuenta la escasez que 
 sufre la zona. 

     Se adjunta a la presente convocatoria:  
- Borradores de actas de la sesión anterior y de la sesión extraordinaria del día 
22 de octubre de 2020. 
- Preguntas, Ruegos y Propuestas presentadas. 

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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