
 

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 
marzo 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. 

 

- AAVV LA ESPERANZA DE CIUDAD JARDÍN: 3 ruegos. 

RUEGOS: 
• Cursar las instrucciones oportunas a los Servicios Municipales 

competentes para salvar la situación de peligro que produce a los 
peatones, la parada de TUSSAM Nº 133, sita en Avda. de Ciudad 
Jardín, altura C/ Cardenal Rodrígo de Castro, con el fin de valorar si es 
posible retranquear la misma, más adelante, hacia Gran Plaza. 
 

• Valorar por el Servicio municipal competente, si es posible colocar 
bolardos de plástico normalizados y zona de seguridad al peatón, con el 
fin de que quien cruce desde Antonio de Nebrija en dirección Marqués 
de Pickman tenga la visibilidad suficiente de la esquina desde Alonso 
Cano a Antonio de Nebrija. 
 

•  Cursar las instrucciones oportunas a los Servicios Municipales 
competentes, para la instalación de nuevo, de espejos convexos  sobre 
poste, que en su día se colocaron y que hoy por falta de conservación, 
vandalismo y otras circunstancias terminaron por dejarlos inservibles, en 
concreto en los cruces existentes, accediendo por Avda. Ciudad Jardín 
por la C/ Arzobispo Salcedo hasta llegar a la Avda. Marqués de 
Pickman, los cuales están exentos de visibilidad. 

JUNTA MUNICIPAL DISTRITO NERVIÓN 
SESIÓN ORDINARIA 

Día: 28 de abril de 2022 18.00 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. 

PROPUESTA: 

• Tras la inauguración de la reciente plaza, sita frente a la Parroquia 
de la Concepción Inmaculada, la cual ha sido dotada de una zona 
de entrenamiento, hemos observado que carece de una fuente de 
agua potable, por lo que presentamos la siguiente PROPUESTA: de 
instalación de una fuente de agua potable para uso de todos los 
vecinos que acudan a dicha plaza. 

     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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