[Escriba texto]
Igualdad, Educación, Participación
Ciudadana y Coordinación de Distritos
DISTRITO LOS REMEDIOS

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 JUNIODE 2021
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 04.05.2021.
2. Informe de la Sra. Presidenta.
3. Ruegos, preguntas e interpelaciones.
3.1. Preguntas de la Asociación de Vecinos Los Remedios: ¿Nos podría indicar el número,
ubicación y especie de los nuevos árboles introducidos en el barrio de Los Remedios
en la campaña de plantaciones 2020-2021?
3.2. Pregunta del Grupo Político Municipal PSOE
-

-

¿Tiene previsto el Distrito hacer alguna valoración o inventario de esos alcorques
vacíos para trasladarle al área de Parques y Jardines la necesidad de que aquéllos
que puedan contener árboles puedan ser ocupados a la mayor brevedad?
Respecto a la negociación CEPER ¿Puede darnos cuenta de cuál es el estado de
esas negociaciones, qué propuestas se están barajando y cuál es la respuesta que
está encontrando en la Junta de Andalucía?

4. Propuestas.
4.1. Propuesta de la Asociación de Vecinos Los Remedios:
-
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-

Limpieza, desbroce y poda de la orilla del río Guadalquivir ubicada en las inmediaciones
del puente de Los Remedios / Altadis.
Recuperar el cine de verano en el barrio de Los Remedios.

-

4.2. Propuesta de la Asociación Voceando Por Ti Sevilla: En relación con los candados
colocados en el Puente de Los Remedios
Que se retiren inmediatamente estos candados, de modo que no aumente su número.
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-

-

-

Que se traslade este asunto a la Policía Local, con objeto que procedan a sancionar a
quienes no aprecien nuestro Puente.
4.3. Propuesta del Grupo Político Municipal VOX: Que dicho solar tenga un
aprovechamiento exclusivamente destinado para dar respuesta a las necesidades
vecinales y garantizar las demandas de equipación pormenorizada de los vecinos de
Tablada y por tanto, no sea incluido en proyectos de ciudad ajenos a dichas
necesidades.
Que entre dichas necesidades se encuentra la construcción de:
Espacios deportivos de barrio, constituidos fundamentalmente por pequeños complejos
deportivos al aire libre o en su caso polideportivos extensivos, con bajas tasas de
edificabilidad sobre parcelas de grandes dimensiones.
Zonas de recreo y esparcimiento que incluyan zonas de juegos infantiles, bancos,
arbolado y ajardinamiento. Importante sería salvar la mayor parte del numeroso arbolado
actual.
Escuelas infantiles, dada la alta demanda especialmente en la zona de Nueva Tablada.
Consultorio médico tanto de atención primaria como geriátrica y pediátrica.
Centro de mayores dada la gran población de edad avanzada con la que contamos en el
barrio.
Local social para uso de entidades vecinales.

4.4. Propuesta del Grupo Político Municipal PSOE: Que desde el Distrito se inste a la
Corporación a conseguir una fórmula viable entre la Empresa Municipal TUSSAM y la
Gerencia de Urbanismo, que permita que el autobús pueda alcanzar un punto más próximo a
la plaza Godínez (Parroquia de la Magdalena) que supondría poder acercar a nuestros vecinos
y vecinas a su destino y mantener así la afluencia de personas a y desde el centro a nuestros
barrios.
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.: Gemma Mª López-Sánchez Pinto
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