AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO LOS REMEDIOS
Sesión Ordinaria
Día

2 de Marzo de 2017

19:30

Horas

Lugar 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 2 de
Febrero de 2017.
2. Informe de la Sra. Presidenta.
3. Propuestas.
3.1.- Propuesta de Acuerdo que presenta el Grupo PP:
• Que se acometan definitivamente la actuación en este tramo de la calle Asunción, aplicando el
acuerdo plenario de Diciembre de 2015 en el que se aprobó por unanimidad de los grupos
políticos , dicha intervención incluida de igual modo en los presupuestos del año 2016, término
que no se ha llevado a cabo en ningún caso.
3.2.- Propuesta de Acuerdo que presenta el Grupo PP:
• Que siguiendo el ejemplo de Ciudades como Barcelona, se articule un mecanismo de
dispensación de Piensos esterilizante, con el objeto de reducir su población.
4. Ruegos y preguntas.
4.1.- Pregunta que presenta la A.A.V.V. Barriada de Tablada:
• Como continuación a lo expuesto por parte de la Sra. Delegada sobre el inicio de actuaciones en
relación con la recepción de la Barriada de Tablada por parte del Ayuntamiento de Sevilla, junto
con otras zonas en similares circunstancias, preguntamos si ya existe (y en su caso se aporte por
parte de quién corresponda), una “hoja de ruta” con las actuaciones relativas a este asunto, con
fechas, detalles de las mismas y personas u organismos donde se estén tramitando.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

vXv0x1lCDKAstjI25bHm1Q==
Gema Maria Lopez-sanchez Pinto

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/02/2017 08:51:50

Página

1/2

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/vXv0x1lCDKAstjI25bHm1Q==

• Preguntamos los datos de contacto del departamento, sección y/o responsables de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, que tengan relación directa o indirecta con los trámites que se están
dando en dirección a la recepción de la Barriada de Tablada.

Sevilla, a la fecha que consta en el pie de firma del presente documento.
LA SECRETARIA.
Fdo. : Gemma Mª López-Sánchez Pinto.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

vXv0x1lCDKAstjI25bHm1Q==
Gema Maria Lopez-sanchez Pinto

Estado

Fecha y hora

Firmado

24/02/2017 08:51:50

Página

2/2

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/vXv0x1lCDKAstjI25bHm1Q==

