JUNTA MUNICIPAL DISTRITO NERVIÓN
SESIÓN ORDINARIA
Día: 28 de octubre de 2021

18:00 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 30 de
septiembre de 2021.
2.- Informe del Presidente de la Junta Municipal del Distrito.
3.- Declaración de la entidad Feministas en Red: 90 AÑOS DEL VOTO DE LAS
MUJERES Y DE DEMOCRACIA PLENA EN ESPAÑA.
4.- Propuestas, Ruegos, Preguntas e Interpelaciones.
- AAVV La Esperanza: 2 ruegos.
RUEGOS:
• Cursar las instrucciones oportunas al Servicio de Tráfico y Transportes
del Excmo. Ayuntamiento, a fin de determinar la colocación de un
espejo convexo para evitar accidentes de tráfico en la intersección de
las calles Antonio de Nebrija y Alonso Cano.
• Cursar las instrucciones oportunas al Servicio de Tráfico y Transportes
del Excmo. Ayuntamiento, para la realización de los estudios oportunos
necesarios para la rehabilitación y/o señalización de la calle Matías de
Arteaga en su tramo comprendido entre las calles Antonio de Nebrija y
Gonzalo de Mena.
- Asociación de Vecinos La Florida: 1 propuesta.
PROPUESTA: Instalación de semáforos a baja altura para los vehículos que
circulan por el carril bici en los pasos de cebra de la calle Recaredo, a la altura
de la Puerta de la Carne y en la calle La Florida, con el fin de anticipar a esos
vehículos que el semáforo de peatones va a cambiar de color.
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- Peña Cultural y Social Sevillista Puerta Carmona: 1 ruego.
RUEGO: Reparación y adecentamiento de los alrededores de la entrada a las
instalaciones de la Entidad, situadas en la calle Nebli nº4 local 2.
- Grupo Municipal Adelante Sevilla: 1 pregunta.
PREGUNTA: En relación al presupuesto municipal del Distrito ejecutado en el
ejercicio 2020: ¿Por qué el grado de ejecución del presupuesto del Distrito
Nervión es tan bajo? ¿Qué pasa con todo el dinero que no se ha ejecutado?
¿Qué va a hacer el Delegado para garantizar una mayor ejecución?
- Grupo Municipal VOX: 2 propuestas.
PROPUESTAS:
• La instalación de una puerta en el vallado del parque Infantil de la calle
Campamento para mantener tránsito y garantizar el acceso desde la
calle Tren de los Panaderos.
• Arreglo y reasfaltado de la Avenida de Málaga, en su tramo desde la
Plaza Alcaldesa Soledad Becerril hasta la calle Felipe Hauser, y de las
calles Otto Engelhardt y Abogada Aurora León, eliminando o soterrando
los grandes adoquines y, con ello, restablecer la seguridad vial y
mejorar el aspecto de esta zona.
- Grupo Municipal PSOE: 1 propuesta.
PROPUESTA: La construcción de una pista de skate en el parque situado
frente a la Estación de Santa Justa, en la calle Santa Juana Jugán, y estudiar la
posibilidad de dotar a este espacio de muros o paneles donde jóvenes artistas
puedan realizar grafitis y pinturas murales, creando en este entorno una zona
de ocio juvenil única en nuestro Distrito.
- Grupo Municipal PP: 1 ruego.
RUEGO: Pintado de los tres pasos de peatones existentes en la confluencia y
alrededores de las calles Juan de Padilla con Beatriz de Suabia, así como la
reparación del acerado existente en mal estado frente al Centro de Salud
Fleming.
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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