JUNTA MUNICIPAL DISTRITO NERVIÓN
SESIÓN ORDINARIA
Día: 30 de septiembre de 2021

18:30 Horas

Lugar: LUGAR: SEDE DEL DISTRITO, SITO EN LA AVENIDA DE LA CRUZ DEL
CAMPO Nº 38 A. SEVILLA
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.- Presentación de la Oficina de la Defensora de la Ciudadanía por Doña Rosa
Muñoz.
2.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha 24 de
junio de 2021.
3.- Informe del Presidente de la Junta Municipal del Distrito.
4.- Propuestas, Ruegos, Preguntas e Interpelaciones.
- AAVV La Esperanza: 1 propuesta y 2 ruegos.
PROPUESTA: Colocación de bolardos homologados en la Plaza José
Morgado, para evitar su uso indebido por parte de vehículos de carga.
RUEGOS:
• Reparación de la elevación del pavimento provocado por un árbol
existente en el vallado de entrada a la AAVV sito en la calle Roque
Hernández s/n.
• Comprobación de los niveles acústicos que provoca el vertido del
contenedor de vidrio de la calle Almotamid esquina con Antonio de
Nebrija, así como su traslado a una nueva ubicación.
- Feministas en Red: 1 propuesta
PROPUESTA: Retirada de la placa del Instituto Nacional de la Vivienda situada
en la calle Alberto Durero números 2, 4, 6 y 8, según lo establecido en la Ley
52/2007, de 26 de diciembre.
- Grupo Municipal Ciudadanos: 1 propuesta y 1 pregunta.
PROPUESTA: Intervención integral en los alrededores del Estadio Ramón
Sánchez Pizjuan.
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PREGUNTA: ¿Cuál es la situación de todas las propuestas presentadas, tanto
por asociaciones como por partidos políticos, y aprobadas en el Junta
Municipal del Distrito Nervión durante el presente mandato?
En el caso de las no ejecutadas, ¿cuál es su situación? ¿tienen fecha prevista
de ejecución?
En caso de no tener fecha prevista de ejecución, ¿podrían indicar si se van a
ejecutar, o por el contrario han sido rechazadas y la justificación de dicho
rechazo?
Si dichas propuestas corresponden a actuaciones de otras Delegaciones,
Administraciones Públicas o entes privados, ¿podrían indicar en el listado los
responsables de la ejecución, así como la fecha prevista de realización de las
propuestas aprobadas en la Junta Municipal de Distrito? Así mismo, en el caso
de rechazo por parte de estos entes de la realización de lo aprobado, se detalle
y justifique su motivo.
- Grupo Municipal PP: 1 ruego.
RUEGO: Aumento de la presencia de la Policía Local en el parque infantil de la
calle Huestes para disuadir la celebración de botellonas.
- Grupo Municipal PSOE: 1 propuesta y 2 ruegos.
PROPUESTA: La instalación de un paso de peatones cercano a la puerta de
entrada-salida del C.E.I.P. Martín de Gaínza por la calle Don Gonzalo de Mena,
así como la instalación de señales verticales que avisen de la presencia de
menores en la inmediaciones.
RUEGOS:
• Solicitar a la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente el
adecentamiento del acerado de la calle Roque Hernández entre las
calles Alonso Cano y Gaspar Núñez Delgado.
• Solicitar a la Delegación de Gobernación y Fiestas Mayores la
señalización vertical de los pasos de peatones de la calle Bartolomé de
Medina.
Se adjunta a la presente convocatoria:
- Borrador de acta de la sesión anterior.
- Las propuestas, pregunta 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. Julia M. Alcalde Pérez.
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