
 

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 25 de 
noviembre de 2021 y del acta de la sesión extraordinaria, de fecha 11 de octubre de 
2021. 

 

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

 

3.- Propuestas, Ruegos, Preguntas e Interpelaciones. 

 
- AAVV La Esperanza: 3 ruegos. 

RUEGOS: 
• Cursar las instrucciones oportunas a los Servicios Municipales 

correspondientes para el arreglo de una arruga de grandes dimensiones 
existente en la confluencia de las calles D. Gonzalo de Mena con Al 
Mutamid, glorieta sin nombre, que por su altura en la parte elevada y 
hundimiento, constituye un peligro para todos. 
 

• Arreglo del acerado por su mal estado, siendo peligroso en la C/ Doña 
María de Molina a la altura del nº 5, evitándose con ello caídas y 
accidentes indeseados (se adjunta foto). 
 

• Sustitución de las señales de tráfico existentes en la confluencia de las 
calles Varela de Salamanca, D. Gonzalo de Mena, Juan Cromberger, 
Doña María de Molina y José de Alexandre y adyacentes y paralelas 
con la C/ Francisco Buendía, por su deterioro (pérdida de color) por lo 
que pasan desapercibidas por los conductores en muchos casos, con el 
peligro que ello conlleva. 

JUNTA MUNICIPAL DISTRITO NERVIÓN 
SESIÓN ORDINARIA 

Día: 26 de enero de 2022 19:00 Horas 

Lugar: LUGAR: SEDE DEL DISTRITO, SITO EN LA AVENIDA DE LA CRUZ DEL 
CAMPO Nº 38 A. SEVILLA 
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- ASOCIACIÓN DE VECINOS LA FLORIDA-SEVILLA: 1 Pregunta y una 
propuesta. 

PROPUESTA: Colocación de nuevo vallado al antiguo Mercado Puerta de la 
Carne, ya que el actual (mallas de tela verde) está totalmente roto. 
 
PREGUNTA: ¿Qué licencia de edificación ha concedido el Ayuntamiento a la 
empresa GRUPO PROMAR? 
El edificio de Telefónica de la Florida, tiene en su parte trasera un cartel que 
dice:  
¡Pero qué vistas vamos a tener. Nueva promoción de viviendas a tu altura! 
Grupo Promar. 

 

- Grupo Municipal Ciudadanos: 1 propuesta y un ruego. 

PROPUESTA: Reposición y arreglo de las vallas situadas en las zonas verdes 
situadas frente al Estadio del Sevilla FC, Avenida de Eduardo Dato (se 
adjuntan fotos). 

RUEGO: Pintar los pasos de peatones, por el mal estado que presentan que 
apenas se ven, existentes en distintas zonas de Nervión, especialmente en las 
confluencias de los colegios Sagrada Familia de Urgell y Sagrado Corazón de 
Jesús y con carácter urgente las siguientes: calle Beatriz de Suabia, esquina 
con Eduardo Dato; Beatriz de Suabia con Alejandro Collantes y Marqués de 
Nervión con Eduardo Dato (se adjuntan fotos). 

 

- Grupo Municipal VOX: 4 propuestas (2 de diciembre y 2 de enero). 

PROPUESTAS: 

• Acometer las obras necesarias en las inmediaciones del Colegio Buen 
Pastor, consistentes: 
- en la ampliación del acerado, utilizando para ello las plazas de 
aparcamiento existentes y necesarias. 
- la colocación de un vallado que evite el cruce de la calzada por dichos 
espacios de las puertas de entrada y salida, este vallado debe ser móvil 
en la puerta más grande (la más cercana a la Avda. Eduardo Dato).  
- Pintar y señalizar los pasos de peatones de las calles  Martínez de 
Medina y Santo Domingo de la Calzada y realizar el rebaje del acerado 
de los mismos para adecuarlos a personas con movilidad reducida. 
- Colocación de bandas sonoras en las inmediaciones del colegio con el 
fin de obligar a los vehículos a que respeten el límite de velocidad de 30 
m/h. 
- Mayor presencia policial de a pie. 
 

• Reparación y /o sustitución de las cercas de hierro de las jardineras de 
la calle Fuenteovejuna desde el número 10 hasta el final de la calle, 
esquina con C/ Juan de Sierra y mantenimiento de las mismas tras su 
reparación y/o sustitución (se adjuntan fotos). 
 
• Eliminación de barreras arquitectónicas, adecuación de pasos de 
peatones y debida señalización de los mismos para su uso por personas 
con movilidad reducida, en concreto paso de peatones en (se adjuntas 
fotos) : 
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- Calle Diego Angulo Iñiguez, 4 (Buhaira). 
- Calle Blanco White con calle Halcón (frente al Parque Blanco White 

en la Buhaira). 
- Calle San Alonso de Orozco, 5  con calle Úbeda en el barrio de San 

Roque. 
- Calle Virgen de Gracia y Esperanza en la plaza Virgen de Gracia y 

Esperanza junto a la iglesia de San Roque. 
 

     Se adjunta a la presente convocatoria:  
- Borradores de acta de la sesión anterior y del acta de la sesión extraordinaria 
celebrada el 11 de octubre de 2021.  

- Las propuestas, ruegos y preguntas 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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