
 

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 24 de 
febrero de 2022.  

2. Información por el Responsable de Relaciones Institucionales (Emasesa) sobre el 
alcance de las obras en el Corredor Verde de San Francisco Javier. 

3. Información por el Director de Movilidad sobre el alcance de las obras del tranvía. 

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

5.-Intervención del Consejo de la Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Sevilla. 
Distrito Nervión.  

6.- Propuestas, Ruegos, Preguntas e Interpelaciones. 

 

- AAVV LA ESPERANZA DE CIUDAD JARDÍN : 3 ruegos. 

RUEGOS: 
• Cursar las instrucciones oportunas a los Servicios Municipales 

competentes para el arreglo de una parte del asfaltado de la C/ 
Almotamid esquina con C/ Arzobispo Salcedo, por el deterioro que 
presenta. 
 

•  Cursar las instrucciones oportunas a los Servicios Municipales 
competentes, para el arreglo de una parte del hormigonado del 
aparcamiento en C/ Antonio de Nebrija, 9. 
 

• Del mismo modo, se solicita que por los servicios municipales 
competentes, se lleve a cabo la adaptación de una rampa de acceso para 
discapacitados y mayores en C/ Espinosa de los Monteros, nª 6 y 8 por 
carecer de baranda y del ancho, pendiente y demás requisitos que exige la 
normativa de accesibilidad universal. 

 

JUNTA MUNICIPAL DISTRITO NERVIÓN 

SESIÓN ORDINARIA 

Día: 24 de marzo de 2022 17.30 Horas 

Lugar: LUGAR: SEDE DEL DISTRITO, SITO EN LA AVENIDA  DE LA CRUZ DEL 
CAMPO Nº 38 A. SEVILLA 
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- FEMINISTAS EN RED DE SEVILLA. 
Declaración sobre el 8 de marzo de 2022, Día Internacional de las Mujeres.  
 
-GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR (PP): PREGUNTAS. 
 
Tras el inicio el pasado 9 de marzo de 2022, del plan de tráfico diseñado con motivo 
de las obras de ampliación del Metrocentro hasta Santa Justa, en su tramo entre 
San Bernardo y Nervión, y el descontento de los vecinos de las calles afectadas por 
la falta de información sobre calles a cortar e indicaciones de vías alternativas para 
acceder a sus plazas de garaje, presentamos las siguientes preguntas. 
 

•  ¿qué medidas tienen previstas para solventar las cuestiones denunciadas? 
 

• ¿Tiene previsto la Delegación del Distrito dar copia a los miembros de la Junta 
Municipal del Plan de movilidad que se está aplicando desde el 9 de marzo? 
 

• ¿En qué ha consistido la información dada a los vecinos y sectores afectados, 
cuándo y dónde se ha llevado a cabo? ¿Se han establecido ya las plazas de 
carga y descarga en el entorno de las vías afectadas? En caso negativo 
¿cuándo entrarían en servicio? 

 
 
-GRUPO MUNICIPAL PSOE: 1 PROPUESTA. 
 
Teniendo conocimiento a través del Hermano Mayor de la Hermandad de la Sed, 
que es deseo de la mayoría de los hermanos y hermanas, que la nueva plaza 
lleve un nombre relacionado con el titular principal de la hermandad, presentamos 
la siguiente Propuesta: 
 

• Que el Pleno de esta Junta Municipal apoye la propuesta para nombrar  la 
plaza de nueva creación sita delante de la Parroquia de la Concepción 
como “Plaza Cristo de la Sed”. 
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-GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS. 1 PREGUNTA, 1 PROPUEST A Y 1 
RUEGO. 
 

• Pregunta: Habiéndose cerrado definitivamente los carriles centrales de la 
Gran Plaza para acometer las obras de EMASESA y transformar dichos 
carriles en un espacio verde integrado, ¿está previsto por parte del 
Ayuntamiento la terminación de los jardines interiores de la rotonda de la 
Gran Plaza? 

 
• Propuesta: Reposición del albero en la zona del estadio, a la altura de la 

calle José Luis de Casso esquina calle Luisa Arenas Ladislao, puertas 20-
21-22 y 23 para una adecuada evacuación de las aguas. 

 
• Ruego: Intervención urgente de la calzada de la Avda. Ciudad Jardín 

dirección Avda. Ramón y Cajal por múltiples baches y hundimientos 
generalizados a lo largo de la misma. 

 

- Grupo Municipal VOX:  1 propuesta. 

PROPUESTA: 

• Instalación de vallado protector de seguridad, en la Avda de Cádiz, 
núm. 3, tramo de acerado que va de los actuales bolardos de la 
farola hasta la señal de carga y descarga (anexo fotos), para evitar 
accidentes  durante las maniobras de aparcamiento de vehículos en 
zona azul regulada. Afectados por esta situación: vecinos de la zona 
como principalmente el “Bar la Estación”, al estar el acerado al ras 
de las calzada sufriendo continuos embistes de los coches que allí 
aparcan. 

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

- Propuestas, ruegos y preguntas presentadas. 

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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