
  AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

 

 

JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO LOS REMEDIOS  

Sesión Ordinaria 

Día      1 de Junio 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 Ordinaria, celebrada el día 11 de 
Mayo de 2017. 

2. Presentación de propuestas 2017 de los vocales del Consejo de la Infancia y Adolescencia del  

Distrito Los Remedios. 

3. Informe de la Sra. Presidenta. 

4. Propuestas de Acuerdo. 

4.1- Propuesta de Acuerdo presentada por la A.A.V.V. Barriada de Tablada: 

• Reparación y adecentamiento para uso vecinal, del suelo de la zona verde de uso 
público ubicado entre las travesías 2 y 3 de la calle Guillermo Jiménez Sánchez 
junto a la farmacia y denominado Parque Central de la Barriada de Tablada. Dicha 
superficie presenta, además de vegetación irregular durante todo el año, gran 
cantidad de agujeros y desniveles que hacen complicado el mero tránsito de vecinos 
y ciudadanos. 

• En la zona descrita en el punto 1, existen unos aparatos de entretenimiento para 
mayores/niños y unos bancos de madera instalados en su día por el distrito Los 
Remedios, los cuales están en lamentable estado o incluso destrozados. Se solicita su 
reparación, reposición y ampliación tanto de los aparatos como de los bancos. 

5. Ruegos y Preguntas 

Sevilla, a la fecha que consta en el pie de firma del presente documento.    
LA SECRETARIA. 

 

Fdo. : Gemma Mª López-Sánchez Pinto. 
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