AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO LOS REMEDIOS
Sesión Ordinaria

Día

1 de Marzo de 2018

Lugar

19:30

Horas

Sala de Plenos del Distrito,
Avda. República Argentina, nº 27-B, 1ª planta.

Convocada por la Sra. Presidenta de la Junta Municipal, en virtud de lo dispuesto en el Art. 13 y Art. 22 del
Reglamento orgánico de las Juntas Municipales del Ayuntamiento de Sevilla, le ruego la asistencia a la sesión
plenaria en el día, hora y lugar arriba indicado, con sujeción al siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación si procede, del Acta de la Sesión anterior, celebrada el día 1 de Febrero de
2018.
2. Informe de la Sra. Presidenta.
3. Propuestas.
3.1.- Propuesta de Acuerdo que presenta el Grupo P.P.:
•

•

Que se lleve a cabo, por las delegaciones municipales competentes, la reurbanización integral del
tramo de la calle Asunción comprendido entre la calle Virgen de Luján y la Avenida Presidente
Adolfo Suárez, incluyendo obras de renovación de acerado, asfaltado y eliminación de barreras
arquitectónicas.
Que se adopten las medidas necesarias para que la referida reurbanización se ejecute en el presente
año 2018.

3.2.- Propuesta de Acuerdo que presenta El Grupo P.P.:
•

Que se proceda de manera inmediata a la reparación integral del acerado de la calle Pierre de
Coubertin.

•

Que se dote de farolas que iluminen a su vez el aparcamiento y el acerado.

4. Asuntos de Urgencia.
5. Ruegos y Preguntas.
5.1.- Pregunta que presenta el Grupo P.P.:
•

¿Tiene conocimiento la Sra. Delegada de la petición realizada por el Coronel de Aviación Julio
Serrano, para colocar unos paneles informativos en el exterior de la Base de Tablada, para
publicitar el Museo de Aviación que próximamente será inaugurado?

5.2.- Ruego que presenta el Grupo P.P.:
•

Se proceda a instalar un servicio de Sevici, en los exteriores de la comisaría del Barrio de Tablada.
Sevilla, a la fecha que consta en el pie de firma del presente documento.
LA SECRETARIA.
Fdo. : Gemma Mª López-Sánchez Pinto.
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