
 

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 26 de 
enero de 2022.  

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

3.- Representantes del Consejo de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de 
Sevilla. Distrito Nervión.  

4.- Propuestas, Ruegos, Preguntas e Interpelaciones. 

 

- PEÑA CULTURAL Y DEPORTIVA CIUDAD JARDÍN : 2 ruegos. 

RUEGOS: 
• Cursar las instrucciones oportunas a los Servicios Municipales 

correspondientes para el arreglo del acerado, por levantamiento del 
mismo y el peligro que ello supone por riesgo de caída para todos, en la 
C/ Almotamid a la altura del nº 48. 
 

• Del mismo modo, arreglo de la calzada por hundimiento de la misma, en 
la calle Almotamid, nº 46 con esquina calle Arzobispo Salcedo. 

 
- ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE VALVANERA- SEVILLA:  1 Pregunta. 
 

PREGUNTA:  ¿Qué proyecto tiene el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, respecto 
de la Casa Mallén? Preocupación de los vecinos del entorno por su deterioro y 
zona de jardín, como de que sea ocupada o se convierta en un vertedero. 

 
 
 

JUNTA MUNICIPAL DISTRITO NERVIÓN 

SESIÓN ORDINARIA 

Día: 24 de febrero de 2022 18.30 Horas 

Lugar: LUGAR: SEDE DEL DISTRITO, SITO EN LA AVENIDA  DE LA CRUZ DEL 
CAMPO Nº 38 A. SEVILLA 
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- GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS: 3 preguntas. 

1. Siendo necesario que Sevilla, continúe el Plan de Parques Infantiles 
Accesibles  que suponga la adaptación de las áreas de juegos conforme a 
criterios de accesibilidad, exclusividad y seguridad, ¿qué zonas de juegos se 
han adaptado dentro de los límites del Distrito para las personas con diversidad 
funcional? 

2. ¿Tiene planificado este equipo de gobierno continuar adaptando todas las 
áreas de zonas de juego? 

3. Si es así, ¿dispone de un cronograma de las actuaciones de adaptación que 
se van a llevar a cabo en el distrito de las zonas de juego para este año 2022? 

 

- Grupo Municipal VOX:  2 propuestas. 

PROPUESTAS: 

1. Habilitar las casetas construídas en el parque de la Ranilla, Nervión, para 
uso ya sea como sanitarios públicos o como Kiosko prestando un servicio 
de bebidas y comidas. 

2. Delimitación de vado entre señal de carga y descarga, calle Santo Domingo 
de la Calzada, 23, al existir entre los mismos dos vados de garaje, lo cual 
provoca contínuos conflictos entre vecinos, comerciantes y repartidores. 

 

     Se adjunta a la presente convocatoria:  
- Borrador de acta de la sesión anterior. 

- 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. Margarita Rodríguez Rodríguez 
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