
    AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

 

JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 

ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA. 

Sesión Ordinaria 

Día   18 de Mayo de 2016 17:00  Horas 

Lugar: Centro Cívico Blas Infante, sito en C/ Flor de Retama 

s/nº. 

Por disposición de la Sra. Presidenta del Distrito, arriba citado, se reunirá, 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 de las actas de las sesiones anteriores. 

2.- Informe de la Presidencia. 

3.- Acuerdo relativo a la organización de los Grupos de Trabajo. 

4.- Propuesta presentada por la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio de 

Torreblanca relativa a la eliminación del poste de luz existente junto al puente y al final 

de la C/ Marinaleda. 

5.- Propuesta presentada por la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio de 

Torreblanca relativa al cambio de ubicación de los contenedores de residuos de basura 

sitos en la C/ Escapulario. 

6.- Propuesta presentada por la Peña Bética Manuel Castaño relativa al Centro 

Deportivo Municipal Entreflores. 

7.- Propuesta presentada por las representantes de Ampas sobre los Talleres 

Socioculturales del Distrito. 

8.- Propuesta presentada por el Grupo Socialista relativa al cerramiento perimetral que 

garantice la seguridad en el entorno de las vías del ferrocarril a su paso por Sevilla Este. 

9.- Propuesta presentada por el Grupo Participa Sevilla relativa a la rehabilitación 

integral del Parque Alcosa. 

10.- Propuesta presentada por el Grupo Participa Sevilla relativa a la urbanización entre 

la calle Torrelaguna hasta la calle Torregrosa. 



11.- Propuesta presentada por el Grupo Ciudadanos relativa a la apertura de los espacios 

deportivos de los colegios. 

12.- Propuesta presentada por el Grupo de Izquierda Unida relativa a las movilizaciones 

convocadas por las llamadas “Marchas de la Dignidad”. 

13.- Propuesta presentada por el Grupo de Izquierda Unida relativa a que se inste a 

Lipasam a rectificar y cambiar la ubicación actual de los contenedores existentes en 

calle Marinaleda en el Barrio de Torreblanca. 

14.- Pregunta presentada por la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio sobre la 

propuesta presentada el pasado 20 de abril de 2016. 

15.- Pregunta presentada por la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio sobre la 

propuesta presentada el pasado 20 de abril de 2016 relativa a la recuperación del Parque 

Torreblanca. 

16.- Pregunta presentada por el Grupo Participa Sevilla relativa al Centro Deportivo 

Municipal Entreflores. 

17.- Pregunta presentada por el Grupo Participa Sevilla relativa a la retirada de los 

contenedores, por parte de Lipasam, de la calle Santiponce, frente al Colegio Carlos V. 

18.- Pregunta presentada por el Grupo Izquierda Unida relativa al Plan Extraordinario 

de Empleo. 

19.- Pregunta presentada por el Grupo Izquierda Unida relativa al homenaje a los presos 

políticos del Canal de Torreblanca. 

20.- Ruegos y Preguntas. 

Lo que comunica a Ud. con el ruego de su asistencia, en caso de  no poder asistir 

deberá comunicarlo para convocar a su suplente. 

Sevilla,  a la fecha indicada en el pie de firma. 

LA SECRETARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL 

 

Fdo: Fátima García Rubio. 

 

 

 


