
  AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

 

 

JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO LOS REMEDIOS 

Sesión Ordinaria 

Día          3 de marzo de 2016 19:30    Horas 

Lugar    Sala de Plenos del Distrito,  

              Avda. República Argentina, nº 29-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 anterior, celebrada el día 4 de 

febrero de 2016. 

2. Informe de la Presidencia. 

3. Grupos de Trabajo. 

4. Propuestas: 

 

GRUPO PP: 

(1) Ante la inminente obra de reurbanización de la Calle Virgen de Regla en el tramo 

comprendido entre la Calle Virgen de Begoña y la Calle Asunción, según el plan establecido 

por el anterior gobierno municipal, y siguiendo con las reurbanizaciones integrales tan necesarias 

en diferentes zonas del Distrito: Los vocales del Partido Popular en la Junta Municipal del 

Distrito de Los Remedios, formulan la siguiente Propuesta:  

Que se continúe la actuación iniciada por el anterior equipo de gobierno municipal en el distrito, 

en el sentido de dotar de arbolado a todas las zonas que resulten implicadas en dichas obras de 

reurbanización. 

 

(2) Teniendo en cuenta la importancia que tiene la actividad comercial en el Barrio de Los 

Remedios, y para consolidar esta Zona de Sevilla como uno de los ejes comerciales de la ciudad: 

Los vocales del Partido Popular en la Junta Municipal del Distrito de Los Remedios, formulan 

la siguiente Propuesta:  

Reactivar, con los eventos y actuaciones oportunas, la mejor difusión y puesta en conocimiento 

del COMERCIO y actividades relacionadas con la HOSTELERÍA de este Distrito para 

revitalizar y consolidar el pequeño comercio del Distrito, y ayudar a que los nuevos autónomos 

inicien sin trabas administrativas sus actividades en estos sectores.  
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GRUPO IULV-CA: 

Documento recordando en él diversas propuestas presentadas por este grupo IU y que fueron 

aprobadas en Juntas Municipales de Distrito durante el anterior período municipal del PP. Y 

fueron aprobadas por unanimidad. Pero están sin hacer; sin iniciar siquiera.  

 

Los adjuntos archivos son propuestas: 

 

(1) Convertir el solar situado al norte del Círculo Mercantil a un uso de equipamiento 

público y social (Centro de día para mayores, Centro de Salud, Colegio público, etc.) de los que 

tan necesitado está nuestro distrito, propuesta aprobada por esta JMD el 12/12/2013. Actualmente 

es un parking privado de pago, con la total inhibición del Ayuntamiento en sus funciones. 

 

(2) Relacionado con esa misma propuesta, en relación con el período de vigencia de autorización 

administrativa que puede ser revocada unilateralmente … cuando resulte incompatible con obras 

y planes aprobados con posterioridad. Esos planes y esas negociaciones pueden comenzar ya, 

inmediatamente, lo que solicito a esta JMD. 

 

(3) Propuesta de la JMD de 5/6/2014, para que los 11.600m
2
 que ocupaba, y sigue ocupando, el 

Depósito Municipal de Vehículos dentro del Parque de Los Príncipes, quedasen liberados de 

dicho Depósito, y se restituyesen al Parque y a la ciudadanía; y se abriese un debate de ideas 

para que este espacio verde tuviese un mejor uso. 

 

(4) En JMD de 3/3/2015 se vuelve a recordar lo ya visto y aprobado en aquella JMD sobre dicho 

depósito. 

 

(5) Quitar el hormigón que rellena, tapa y obstruye los alcorques de 20 árboles en la Avda. 

Presidente Adolfo Suárez, en la zona donde desemboca el Paseo de Remeros en dicha Avenida. Y 

otro árbol en situación parecida en Virgen de Luján, propuesta presentada en JMD de 15/4/2015. 

 

5. Preguntas: 

 

GRUPO PP: 

¿Se va a presentar un CARTEL de Semana Santa propio para este Barrio sevillano? ¿Se 

volverán a promover pasarelas de moda flamenca? 

 

6. Ruegos y Preguntas. 

 

Sevilla, a 1 de marzo de 2016      

EL SECRETARIO 

 

Fdo. : David M. Sánchez Domínguez 
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