[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 FEBRERO 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 12.01.2021.
2. Aprobación del calendario de Plenos de la Junta Municipal del Distrito Los Remedios para
el año 2021.
3. Informe de la Sra. Presidenta.
4. Ruegos, preguntas e interpelaciones.
4.1. Preguntas del Grupo Político Municipal PSOE:
-

Nos podría informar sobre la iniciativa de desarrollo de un plan de cultura y ocio
alternativo juvenil seguro, en horario de tarde y noche, en distintos espacios
públicos de la ciudad como alternativa a las reuniones ilegales (botellonas).
Iniciativa coordinada por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Sevilla y a
propuesta del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos.

4.2. Pregunta del Grupo Político Municipal PSOE:
-

En las redes sociales se ha publicado que en el Parque de Los Príncipes, acuden
propietarios con sus perros incitando a éstos a atacar a los patos y palomas para
entrenarlos y para que no pierdan el instinto de caza de estos animales. Nos podría
informar la Sra. Delegada al respecto.

5. Propuestas.
5.1. Propuesta de la Asociación Católica de Padres de Alumnos del Colegio San José
SS.CC.:
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-

Ante el reciente fallecimiento del Padre Isaac García de los Sagrados Corazones,
se solicitamos renombrar el tramo de vía pública Juan Ramón Jiménez, que va
entre Virgen de la Antigua y Flota de Indias.

5.2. Propuesta de la Asociación de Vecinos Los Remedios:
-

-

-

Que el Distrito contacte con las delegaciones municipales que corresponda para
realizar un “zafarrancho de limpieza” que actúe sobre la Avda. República
Argentina, dentro del territorio que le corresponde al Distrito Los Remedios. Es
decir, un conjunto de actividades de fregado e higiene, fundamentalmente, que
realce de nuevo a la avenida.
Que el Distrito de Los Remedios se ponga de acuerdo con el de Triana para que
ejecute las mismas actuaciones en la acera de los “pares” y sus zonas de
influencia.
Que, si es necesario, se lleven a cabo aquellos trabajos que las comunidades de
propietarios de la avenida no quieran o no puedan hacer y que el ayuntamiento les
pase el correspondiente recibo de cargo, tal y como expresa la legislación actual
para estos casos de inacción de la propiedad.

5.3. Propuesta de la Asociación de Vecinos Los Remedios:
-

En relación al carril bici que circunda al Parque de Los Príncipes, se solicita su
aprobación para el arreglo de las zonas deterioradas y realización del carril bici
interior.

6. Asuntos de urgencia.
7. 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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