
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: 12 DE ENERO DE 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 01.12.2020. 

 
2. Informe de la Sra. Presidenta. 

 
3. Ruegos, preguntas e interpelaciones. 

 
3.1. Preguntas del Grupo Político Municipal PSOE: 
 

- ¿Puede hacernos la Sra. Delegada un balance de las actividades de Navidad que se 
han llevado a cabo en nuestro barrio para animar la actividad comercial y para el 
disfrute de nuestros pequeños, y su repercusión? 

 
4. Propuestas. 

 
4.1. Propuesta de la Asociación de Vecinos Los Remedios: 
 

- Reestructuración de las luminarias en calidad y cantidad suficientes para que la 
luminosidad vespertina y nocturna se adecue a las necesidades de la ciudadanía, 
sobre todo mayor, que lo visita prestando con ello un mayor nivel de seguridad y 
servicio. 

- Que, si así fuese necesario, se complemente a las actuales farolas con otras de 
más altura y que abarque más metros cuadrados. 

- Que se estudie la luz necesaria para la nueva zona deportiva (potencia lumínica y la 
dirección de los focos) para que sean útiles a la ampliación de la misma, así como 
que se automatice el horario de encendido/apagado en función de la luz solar, 
habida cuenta actualmente no se enciende siempre y su intensidad es mejorable. 

 
4.2. Propuesta de la Asociación de Vecinos Los Remedios: 
 

- Arreglo adecuado, aunque preferiblemente integral, del pavimento de la calle 
Sebastián Elcano, máxime si en breve este espacio se va a ver afectado por el 
“Acuerdo Altadis-Ayuntamiento”, y que supondrá un incremento muy importante 
del tráfico en esta calle y zonas de influencia. 

- Repintado de la señalización horizontal, incluida la parada de Tussam. 
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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  

Código Seguro De Verificación: GFQ6Y9r+uLdq9gzNdLQV5A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Olaya Macarro Carballar Firmado 30/12/2020 15:07:39

Observaciones Página 2/2

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/GFQ6Y9r+uLdq9gzNdLQV5A==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/GFQ6Y9r+uLdq9gzNdLQV5A==

