
    AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

 

JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 

ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA. 

Sesión Ordinaria 

Día   24 de marzo 2021 17:30  Horas 

Sesión telemática, acceso mediante el 

siguiente enlace: 

meet.google.com/dei-kuva-cfs  

 

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.- Aprobación del acta de las sesiones ordinarias celebradas los días 27 de Enero y 24 

de Febrero de 2021. 

2.- Informe de la Presidencia. 

3.- Pregunta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa al teléfono de la 

Policía Local y el 112. 

 

4.- Pregunta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa a la  poda de 

árboles del barrio de Torreblanca. 

 

5.- Pregunta del AMPA Albahaca relativa al desarrollo e implantación del modelo de 

sostenibilidad urbana conocido como las supermanzanas. 

 

6.- Pregunta del Grupo Municipal Adelante Sevilla relativa a la estructura del edificio 

existente en la confluencia de la Avenida Alcalde Luis Uruñuela con el Canal frente al 

Palacio de Congresos. 

 

7.- Pregunta del Grupo Municipal Vox relativa al apeo de un árbol sito en la calle 

Ciudad de Paterna/Plaza Mayor. 

 

8.- Propuesta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa a la finca 

“Hacienda El Rosario”. 
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9.- Propuesta de la Asociación de Vecinos La Casa del Barrio relativa a la reparación de 

la carpa que se encuentra en el polideportivo del barrio de Torreblanca. 

 

10.- Propuesta de la Agrupación de Intercomunidades Alcosa relativa a la nominación 

del tramo comprendido entre la calle Thailandia y la calle Hiroshima como “Paseo 

Nuestro Padre Jesús del Consuelo”. 

 

11.- Propuesta de la Agrupación de Intercomunidades Alcosa relativa a la instalación de 

los radares que sean necesarios en la Avenida Seneca. 

 

12.- Propuesta del AMPA Albahaca relativa a la mejora de la limpieza y conservación 

del entorno del CEIP Tartessos. 

 

13.- Propuesta del Grupo Socialista relativa a la mejora de la movilidad no motorizada 

en la Avenida Dr. Miguel Ríos Sarmientos. 

 

14.- Propuesta del Grupo Popular relativa a la realización de diversas actuaciones en los 

alcorques, parterres y solares de propiedad municipal del Distrito Este-Alcosa-

Torreblanca. 

 

15.- Propuesta del Grupo Popular relativa a la realización de las actuaciones oportunas 

para erradicar de forma definitiva la realización de “botellones” en las zonas del 

“Mercadillo de Alcosa”. 

 

16.- Propuesta del Grupo Adelante Sevilla relativa a la realización de diversas 

actuaciones en las dos Zeas situadas a lo largo de la calle Faustino Gutiérrez Alviz. 

Atendiendo en lo dispuesto en la resolución del Teniente de Alcalde Delegado 

de Gobernación y Fiestas Mayores de 9 de noviembre, relativas a la situación de 

emergencia dicha sesión se celebrará de forma telemática. 

 

Lo que comunica a Ud. con el ruego de su asistencia virtual, 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: Mercedes MelendoVázquez 
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ANEXO: 

 

Dicha sesión se realizará utilizando la plataforma Google Meets, para facilitar la 

conexión a dicha sesión, os facilitamos los siguientes enlaces que os resultarán de 

utilidad: 

 

 

ENLACES DESCARGA APLICACIONES EN MÓVILES: 

 Enlace descarga de la aplicación en android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.

meetings&hl=es 

 ENLACE DESCARGA DE LA APLICACIÓN IPHONE (iOS): 

https://apps.apple.com/es/app/google-meet/id1013231476 

 

 

 

ENLACES DE AYUDA: 

 Video tutorial: 

https://www.youtube.com/watch?v=fw1a2t_AeIo 

 Unirse a una videollamada: 

https://support.google.com/a/users/answer/9850339?visit_id=637411302

651349560-3724657431&rd=1 

 Hoja resumen de google meet: 

https://support.google.com/a/users/answer/9300131 
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