
    AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

 

JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 

ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA. 

Sesión Ordinaria 

Día   21 de Septiembre 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 ordinarias celebradas los días 15 de 

Junio y 20 de Julio de 2016.  

2.- Informe de la Presidencia. 

3.- Grupos de Trabajo. 

4.- Propuesta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa a la recogida de 

residuos neumática en Torreblanca. 

5.- Propuesta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio para llevar a cabo 

diversas actuaciones en la calle Camino Cortijo Luis del barrio de Torreblanca. 

6.- Propuesta de la representante del Ampa Caracol relativa a la prohibición de 

aparcamiento en el cruce IES Chaves Nogales. 

7.- Propuesta del Grupo Socialista relativa a las propuestas presentadas en el Plan 

Decide. 

8.- Propuesta del Grupo Popular para que se lleve a cabo diversas actuaciones en las 

calles Higuera, Nogal y Abedul del barrio de Torreblanca. 

9.- Propuesta del Grupo Popular para que se lleve a cabo diversas actuaciones en la zona 

del edificio Parque Rey en Sevilla Este. 

10.- Propuesta del Grupo Participa Sevilla relativa al semáforo existente en la Avenida 

de Las Ciencias, a la altura del número 31 con la calle Japón. 



 

 

 

11.- Propuesta del Grupo Participa Sevilla relativa al rebaje de acerado de la calle 

Gema. 

12.- Propuesta del Grupo Izquierda Unida relativa a la parada de autobús de la línea B4 

a su paso por la calle Flor de Gitanilla y C/ Dra. Navarro Rodríguez. 

13.- Propuesta del Grupo Izquierda Unida relativa al parque infantil existente entre la 

calle Donantes de Sangre y Médicos Sin Fronteras. 

14.- Pregunta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa a la reiteración de 

diversas preguntas realizadas en anteriores Juntas Municipales sin respuestas. 

15.- Pregunta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa al inicio de las 

obras en calle Torrecabra y Bulevar del barrio de Torreblanca. 

16.- Pregunta de la Peña Bética Manuel Castaño relativa a la construcción de una 

Mézquita en la zona de la Avenida del Deporte en Sevilla Este. 

17.- Pregunta del Ampa Burina relativa a los Talleres del Distrito y la limpieza de los 

Centros Educativos. 

18.- Ruego del Grupo Participa Sevilla relativo a diversas actuaciones de obras que se 

van a llevar a cabo en el Distrito. 

19.- Pregunta del Grupo Participa Sevilla relativa a la rehabilitación integral del Parque 

Alcosa. 

20.- Pregunta del Grupo Izquierda Unida relativa a la señalización de la calzada de la 

calle Drago. 

21.- Pregunta del Grupo Izquierda Unida relativa a los Premios a la mejor Trayectoria 

Académica y Personal del alumnado de 4º de la ESO. 

22.- 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. 

 

 

 


