JUNTA MUNICIPAL DISTRITO NERVIÓN
SESIÓN ORDINARIA
Día: 25 de noviembre de 2021

17:00 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.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha 28 de
octubre de 2021.
2.- Exposición y análisis del Proyecto de Presupuestos para el año 2022 por la
Delegada de Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla Dª. Sonia Gaya
Sánchez.
3.- Declaración de la entidad Feministas en Red de Sevilla con motivo del “DÍA
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE LAS MUJERES”, que se
conmemora cada 25 de noviembre.
4.- Propuestas, Ruegos, Preguntas e Interpelaciones.
- AAVV La Esperanza: 2 ruegos.
RUEGOS:
• Cursar las instrucciones oportunas a los Servicios Municipales
correspondientes para elevar un tramo rehundido de la calzada por
motivo de una calicata de saneamiento de EMASESA en el tramo que
va desde la C/ Alonso Cano a C/ Andrés de Ocampo como el arreglo de
la calzada a la altura de los núms. 8-10- y 12 dadas las condiciones
pésimas en que se encuentra. Asimismo en la C/ Bartolomé Morel nº 9
hay otra calicata rehundida de EMASESA que requiere ser también
reparada.
• Dotar de infraestructura para disfrute del vecindario como para los
amantes de los perros, pudiendo ubicarse en unos de los tenis o bien en
el bulevar de la Ronda del Tamarguillo.
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- Asociación de Vecinos La Florida: 1 propuesta.
PROPUESTA: Colocación de un espejo en la acera derecha de la C/ Demetrio
de los Ríos, en confluencia con Eduardo Dato, frente a la farmacia Puerta de la
Carne dada la escasez de visibilidad para ver los vehículos que bajan por el
Puente de los Bomberos.
- Ampa Vicente Benítez: 1 ruego.
RUEGO: Activar una Campaña de Limpieza y Concienciación para la
Ciudadanía en aspectos como papeleras, carteles informativos, folletos
informativos, colaboración con centros educativos y sociales, censo de
animales, contenedores soterrados, etc.
- Grupo Municipal PP: 1 ruego.
RUEGO: Poda de parterres y árboles que afectan esencialmente a señales de
tráfico en Avda. Luis Montoto y en calles aledañas al Mercado de las
Palmeritas y colindantes con el Centro de Salud de Fleming.
- Grupo Municipal Ciudadanos: 1 propuesta.
PROPUESTA: De uso de la antigua “Casa de Socorro“, de titularidad
municipal, ubicada en la calle Marqués de Nervión, núm. 75. Casas de Socorro
que en 1988 fueron suprimidas y destinadas a otros usos. A fecha de hoy se
encuentra el edificio abandonado, por lo que se propone que las dependencias
de la Policía Local de Nervión sita en C/Federico García Lorca se traslade a
dicho edificio.
- Grupo Municipal VOX: 2 propuestas.
PROPUESTAS:
• Colocación de badenes en las calles Martínez de Medina y Santo
Domingo de la Calzada como en las inmediaciones del Colegio Buen
Pastor, debido a que son de paso contínuo de vehículos lo que
constituye un peligro constante para los viandantes y respeten de este
modo el límite máximo de velocidad establecido de 30 km/h.
• Eliminación de barreras arquitectónicas, adecuación de pasos de
peatones y habilitaciones de acerado para su uso por personas con
limitación de movilidad, en concreto en la calle Campamento nº 5
(Barrio de San Bernardo).
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. Margarita Rodríguez Rodríguez
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