[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: 2 DE MARZO 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 02.02.2021.
2. Informe de la Sra. Presidenta.
3. Ruegos, preguntas e interpelaciones.
3.1. Preguntas del Grupo Político Municipal PP:
-

-

Con respecto a la obra llevada a cabo en el parque de la Glorieta Pepe Da Rosa y
ante las preguntas reiteradas de los vecinos ¿Van a poner arbustos en los
alcorques de los árboles para evitar que los perros hagan sus necesidades en
dichos sitios?
Pronto serán las vacaciones de Semana Santa y Feria y como todos sabemos las
microbotellonas se harán presentes en esas fechas. ¿Tiene el Distrito planteado un
Plan de actuación específico para dichas fechas? ¿Cuál sería ese plan?

3.2. Pregunta del Grupo Político Municipal PSOE:
-

Hemos tenido conocimiento, que en días pasados la Sra. Delegada acompañada
de representantes del Instituto Politécnico, han realizado una visita a las obras de
remodelación de la Plaza Pepe Da Rosa. Nos podría informar la Sra. Delegada qué
iniciativas se van realizar conjuntamente con dicho Instituto en ese emplazamiento.

4. Propuestas.
4.1. Propuesta de la Asociación de Madres y Padres del Colegio Santa Ana:
-
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Propuesta de actuación/ampliación en la zona polideportiva existente en el Parque
de Los Príncipes:
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1. Que en la zona marcada como FONDO 1 (ver anexo en propuesta), se coloque
césped artificial y dicha zona sea utilizada como espacio para el desarrollo de
actividades físico-deportivas de diversa índole. Se propone un tipo de césped
artificial que no requiera riego.
2. Que en la zona marcada como FONDO 2 (ver anexo en propuesta), se coloquen
mesas de ping pong para exterior del tipo denominada antivandálica.
4.2. Propuesta de la Asociación de Vecinos de Nueva Tablada:
-

-

Urbanización del acerado de calle Costillares (del lado este) al igual que se hizo en
el lado oeste de la calle Antonio Bienvenida, y regularización del aparcamiento de
coches en ambas calles.
Fuente de agua en Parque Infantil y Pista Multideportiva de Nueva Tablada.

4.3. Propuesta del Grupo Político Municipal PP:
-

La colocación de letreros, carteles y/o señalizaciones de gran tamaño y colores
vivos en las calles y parques donde se sabe hay más proliferación de
excrementos, incluyendo la sanción y su articulado.

4.4. Propuesta del Grupo Político Municipal PP:
-

La retirada en el más breve espacio de tiempo posible de las cabinas de teléfonos
que estén inservibles. Del adecentamiento y limpieza de aquellas que deben
permanecer.

4.5. Propuesta del Grupo Político Municipal Adelante Sevilla:
-

-

-

-

-

Instar a la Gerencia de Urbanismo a hacer una revisión exhaustiva de la red de
carriles bici de nuestro Distrito para mejorar su situación y aumentar la inversión
en su mantenimiento.
Iniciar un plan de choque para la instalación de bicicleteros en todos los colegios y
edificios de titularidad municipal de nuestro Distrito, diseñados con criterios de
accesibilidad y seguridad frente a posibles robos y ubicados en el interior del
recinto de dichos edificios.
Poner en marcha una campaña de fomento del uso de la bicicleta en nuestro
Distrito.
Instar al Gobierno Municipal a que elabore, publique y difunda, con la colaboración
de los colectivos ciclistas, una guía oficial de buenas prácticas y de uso de la
bicicleta en Sevilla.
Instar al Gobierno Municipal a que renegocie, revise y mejore el contrato de Sevici
para modernizar y mejorar la calidad de este servicio.
Instar al Gobierno Municipal a que impulse un estudio de viabilidad de carril bici en
la Avda. Virgen de Luján, cuya peatonalización se ha planteado ya con
anterioridad.
Eliminar la reducción del horario de uso del carril bici de la calle Asunción, habida
cuenta de que el espacio de la calle es amplio y suficiente para el disfrute de
viandantes.

4.6. Propuesta del Grupo Político Municipal PSOE:
-
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Autorizar la colocación de una cerámica alusiva al Padre Isaac García con motivo
de la concesión de nombramiento de tramo de vía pública.
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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.: Gemma Mª López-Sánchez Pinto
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