
 

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 
febrero de 2021. 

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

3.- Propuestas, Ruegos, Preguntas e Interpelaciones: 

- AVV LA FLORIDA: 1 propuesta: 

PROPUESTA: Presencia policial los fines de semana en diversas calles del 
barrio por motivos del botellón. 

-Grupo Municipal VOX: 1 propuesta: 

PROPUESTA: Adecentamiento y conservación para su uso como lugar de 
interés cultural del espacio existente en la parte trasera del Centro Cívico la 
Buhaira. 

- Grupo Municipal PSOE: 1 pregunta y 1 ruego: 

PREGUNTA:  ¿En qué fecha se estima que se van a empezar las tareas de 
desbroce en los barrios del Distrito Nervión?, ¿cuándo está prevista dichas 
tareas en Ciudad Jardín? 

RUEGO: Reasfaltado de la calle Gáspar Núñez Delgado o al menos reparación 
de baches y socavones que presenta. 

     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. 

JUNTA MUNICIPAL DISTRITO NERVIÓN 

SESIÓN ORDINARIA 

Día: 25 de marzo de 2021 17:30 Horas 

Lugar: Salón de Actos del CENTRO CÍVICO SOTO, SABOR IDO Y ACOSTA 
(RANILLA) 
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