
 
 

 

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 
mayo de 2022.  

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

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

4.- Propuestas, Ruegos, Preguntas e Interpelaciones. 

Asociación de vecinos la Calzada-Santa Justa, 1 ruego: 

Solicita de Parque y Jardines la actuación sobre un árbol, especie platanero, sito en 
calle Campo de los Mártires, núm. 6 por el peligro que representa tanto para peatones 
como para los coches aparcados por su verticalidad. 

 

AVV La Esperanza Ciudad Jardín: 3 ruegos: 

-Solicita la colocación por el Servicio correspondiente de espejos, dada la escasa 
visibilidad en el acceso desde la Ronda del Tamarguillo a calles como Almotamid, 
Andrés de Ocampo (entrada) y Alonso Cano (salida), por los setos existentes que 
impiden la visión de los que puedan venir por el carril  bici, patinetes, bicis eléctricas, 
etc. 

-Arreglo de bordillos de granito por el deterioro que presentan en la entrada desde 
Gran Plaza hacia calle Alfonso XI, los vehículos con el fin de evitar posible corte de 
neumático por el desnivel existente, efectúan maniobra disuasoria, invadiendo carril 
contrario. 

-Arreglo del acerado de la calle Alonso Cano núm. 15-17, como de un tocón de gran 
dimensión existente en la zona, por el peligro para los viandantes. 

 

JUNTA MUNICIPAL DISTRITO NERVIÓN 
SESIÓN ORDINARIA 

Día: 23 de junio 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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GRUPO MUNICIPAL VOX: 1 Propuesta. 

-Colocación de una señal cuadrícula en la calzada para poder liberar, el caos 
circulatorio que se produce en la calla Juan de Padilla, con esquina Pasaje Agustín 
Argüelles por el paso de cebra existente, que les impide a los  coches incorporarse a 
dicha calle por los atascos frecuentes en dicha zona. 
 
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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