
    AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

 

JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 

ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA. 

Sesión Ordinaria 

Día   17 de Mayo de 2017 17:00  Horas 

Lugar: Centro Cívico Juan Antonio González Caraballo sito 

en Plaza Salvador Valverde nº 6. (Torreblanca). 

 

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 del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 19 de Abril de 

2017.  

2.- Informes de la Presidencia. 

3.- Grupos de Trabajo. 

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

árboles en las calles Torrealba y Marinaleda del barrio de Torreblanca. 

5.- Propuesta del Grupo Socialista relativa a la ejecución de diversas actuaciones en el 

Parque Ranchito de Torreblanca. 

6.- Propuesta del Grupo  Popular relativa al reasfaltado urgente de la Avenida Alcalde 

Luis Uruñuela. 

7.- Propuesta del Grupo Participa Sevilla relativa a la modificación del paso peatonal 

elevado situado en la calle Torrealba a la altura del número 34. 

8.- Propuesta del Grupo Ciudadanos relativa a la adecuación y paso de peatón para 

acceso con movilidad reducida en la calle Horizonte nº 12 de Sevilla Este. 

9.- Pregunta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio sobre la reposición del 

espejo de tráfico en calle Torrealba. 

10.- Pregunta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio sobre la recogida de 

basura soterrada en el barrio de Torreblanca. 



 

11.- Pregunta del Grupo Popular sobre diversas actuaciones en Parque Rey de Sevilla 

Este, aprobadas en la JMD del mes de septiembre. 

12.- Pregunta del Grupo Participa Sevilla sobre la realización de diversas obras en el 

Canal de Ranillas. 

13.- Pregunta del Grupo Ciudadanos relativa al foco de infección de ratas localizadas en 

el solar sito entre las calles Flor de Gitanilla y Fernanda Calado Rosales. 

14.- 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. 

 

 

 


