
 

 
 

 

 
 
Por orden de la Sra. Presidenta, se convoca sesión del Pleno de la Junta Municipal de 

Distrito, el día, hora y en el lugar arriba indicados, para conocer el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.  Aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
2.  Informe de Presidencia. 
 
3.   PROPUESTAS DE LA PRESIDENCIA, ÁREAS Y DELEGACIONES MUNICIPALES 
 
 No se han presentado para esta sesión. 
 
4.  RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES 
 
4.1 Pregunta de la Asociación de Vecinos Bermejales 2000 sobre convocatoria para 2021 de 

subvenciones para gastos generales de funcionamiento de entidades del Distrito. 
 
4.2 Pregunta del Grupo político Adelante Sevilla sobre solares abandonados en Los 

Bermejales 
 
5.  PROPUESTAS DE LAS ENTIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
5.1  Propuesta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista para abrir salida de 

emergencia en CEIP Lora Tamayo. 
 
5.2  Propuesta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista para denominar Don Juan 

Muñoz Escamilla una calle o plaza de Bellavista. 
 
6.  PROPUESTAS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 
 
6.1. Propuesta del Grupo Popular para el control de los trabajos de limpieza y desinfección en 

clases y aseos. 
 
6.2. Propuesta del Grupo Popular para el mantenimiento frecuente del recinto de perros del 

parque Guadaíra. 
 
6.3. Propuesta del Grupo Adelante Sevilla  para potenciar el uso de la bicicleta y mejorar la red 

de carriles bici. 
 
6.4. Propuesta del Grupo Adelante Sevilla para la construcción de paseo peatonal en avenida 

Alemania. 
 

JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA 

Sesión: Ordinaria 

Fecha: 9 de marzo de 2021 Hora: 18:00 h 

En caso de no existir quórum necesario se celebrará sesión en segunda convocatoria dos 
días hábiles después, a la misma hora y de forma telemática, mediante conexión en la 
dirección que se comunicará con antelación. 

Lugar:    Sesión a distancia por medios telemáticos, mediante conexión en la 
siguiente dirección: https://meet.google.com/sns-bcbe-ryw 
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7. ASUNTOS DE URGENCIA (Si los hubiera) 
 
8. TURNO CIUDADANO 
 
8.1  Pregunta de D. Antonio Castro Ríos sobre la instalación de bancos en entrada al CEIP 

José Sebastián y Bandarán por calle Jardín de la Marquesa. 
  
 
 En caso de que el vocal titular no pueda asistir a la sesión, se solicita que lo comunique 
a su suplente. 
 
 Asimismo, se solicita a los vocales que se identifiquen con el nombre y apellidos en el 
momento de realizar la petición de admisión a la sesión. 
 
 Para la admisión a la sesión de otros intervinientes o de cualquier persona que quiera 
acceder como público, será necesario que se identifique con nombre y apellidos, sin utilizar 
apodos o alias. 
 

Sevilla, en la fecha indicada en el pie de firma 
LA SECRETARIA 

(Res. Alcaldía núm. 44, de 27-01-2020) 
 

Fdo.: Inmaculada Ceballos Ceballos 
                     Jefa de Sección del Distrito Bellavista-La Palmera 
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