
Igualdad, Educación, Participación 

Ciudadana y Coordinación de Distritos 

DISTRITO LOS REMEDIOS  

[Escriba texto] 

 

 

A LOS VOCALES MIEMBROS DE LA JUNTA 

MUNICIPAL DEL DISTRITO LOS REMEDIOS 

 

 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL 

DISTRITO LOS REMEDIOS  
 

FECHA: 1  DE DICIEMBRE DE 2020 

 

 HORAS: 19:00 H 

 

LUGAR: ON LINE  

 
 
Por disposición de la Sra. Presidenta, de la Junta Municipal arriba indicada, se reunirá, el día y hora que 
se indican, para la celebración de la SESIÓN  ORDINARIA, con el siguiente 
 
     ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura y aprobación si procede, del Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta Municipal del 
Distrito Los Remedios de 03.11.2020. 

 
2. Informe de la Sra. Presidenta. 

 
3. Ruegos, preguntas e interpelaciones. 

 
3.1. Pregunta del Grupo Político Municipal PP: 

 
- Con referencia al semáforo situado en el Puente de San Telmo, ¿puede 

prolongarse su tiempo en beneficio de los peatones para poder dar mayor 
tranquilidad a personas mayores o con dificultad de movilidad y no tengan que 
cruzar casi corriendo? 

- Los parquecitos siguen estando abiertos y la gente acude aún estando prohibido 
por el tema Covid19, ¿qué se va a hacer al respecto? ¿Hay alguna actuación 
posible por parte de la policía? 

 
 

4. Propuestas: 
 
4.1.  Propuesta de la Asociación de Vecinos Nueva Tablada: 
 

- Colocación de elementos de seguridad en el Puente de las Delicias. Barandilla. 
- Colocación de sombra natural o artificial en el nuevo acerado de la calle Antonio 

Bienvenida. 
 

4.2. Propuesta de la Asociación de Vecinos Los Remedios: 
 

- La ampliación del número de papeleras, sobre todo las de tipología 
“antivandálicas” en el Parque de Los Príncipes. 

- La entrada inmediata de operarios de Lipasam para hacer la labor de limpieza de 
jardines, glorietas y caminos del Parque, y así liberar a los jardineros de esa faena 
para que puedan dedicarse a las propias de su especialidad. 
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4.3. Propuesta de la Asociación de Vecinos Los Remedios: 
 

- La restauración de la “Rosaleda” del Parque de Los Príncipes, con especies 
iguales o similares a las que en su día existieron. 

- Que se realice ahora dadas las características climatológicas de otoño/invierno 
donde nos encontramos. 

 
4.4. Propuesta del Grupo Político Municipal Ciudadanos: 

 
- Crear una ROTONDA de circulación en la intersección de las Avenidas Presidente 

Adolfo Suárez y Flota de Indias con las perpendiculares Calle Asunción y Antonio 
Bienvenida. 

 
4.5. Propuesta del Grupo Político Municipal PSOE: 

 
- Trasladar a la Delegación de Urbanismo la necesidad de la dotación de la vía 

ciclista en la calle Virgen de Luján de Sevilla. 
 

4.6. Propuesta del Grupo Político Municipal PP: 
 

- Estudio de impacto medio-ambiental y estético sobre el tema del cableado en 
edificios del barrio, y poder ocultar de alguna manera los cables y registros y que 
desaparezcan de las fachadas de los edificios. 

- Instar a la Sra. Delegada del Distrito a que eleve esta propuesta al Ayuntamiento de 
Sevilla para su estudio y resolución. 

 
4.7. Propuesta del Grupo Político Municipal Vox: 
 

- Colocación de un paso de cebra reflectante elevado y en su defecto, reductores de 
velocidad, en la calle Asunción, por su entrada desde Plaza de Cuba. 

 
 
5.   Asuntos de urgencia. 
 
6.   Turno ciudadano.  

 
  

Lo que le comunico con el ruego de que se sirva concurrir a la misma, sirviéndose firmar el duplicado de 
la presente para constancia en el expediente respectivo. 
 

LA SECRETARIA DE  

LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO LOS REMEDIOS 
 

Fdo.: Olaya Macarro Carballar  
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