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A LOS VOCALES MIEMBROS DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 
LOS REMEDIOS 
 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO LOS REMEDIOS  
 
FECHA: 5 DE OCTUBRE DE 2021 
 
 HORAS: 19:00 H 
 
LUGAR: CENTRO CIVICO TEJAR DEL MELLIZO 

 
 
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, de las Actas de las Sesiones Ordinarias de la Junta Municipal del Distrito 

Los Remedios de 07.09.2021 y 13.09.2021 
 
2. Intervención de Dña. Rosa Muñoz Román, de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones del   

Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.  
 

3. Informe de la Sra. Presidenta. 
 

4. Ruegos, preguntas e interpelaciones. 
 

5. Propuestas. 
 

5.1. Propuesta de la Asociación Voceando por ti Sevilla: 
 
- Que el local del Centro Cívico “Tejar del Mellizo” en el que se haya previsto el desarrollo del taller de 

Lengua de Signos 2021-2022, sea dotado de algún elemento que permita su seguimiento telemático, 
de forma que cualquier ciudadano interesado en conocer este lenguaje universal e inclusivo pueda 
incorporarse a las clases desde su casa, conectándose mediante un ordenador o teléfono móvil con la 
aplicación correspondiente. 

- También consideramos necesario que, si esta propuesta resulta aprobada, se dé publicidad de ella en 
el Distrito y en la página web del Ayuntamiento. 

 
5.2. Propuesta del Grupo Político Municipal PP: 
 
- Que se informe pública y periódicamente a los vecinos del distrito y a este grupo de la frecuencia y 

tramos horarios de limpieza de contenedores en todas las vías de Los Remedios y Tablada. 
- Que se establezca un plan de limpieza y mantenimiento que mejore sustancialmente la situación 

actual en la que se encuentran la mayoría de los contenedores de residuos del distrito. 
- Que los elementos rotos y deteriorados se sustituyan de forma por otros nuevos. 
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5.3. Propuesta del Grupo Político Municipal PP: 
 
- Limpieza y retirada de los objetos, hojas, papeles, etc. que hay en el agua (laguna o estanque del 

Parque de Los Príncipes). 
- Limpieza en profundidad en la que se vacía la fuente y se retiran las tierras. 
- Poner en funcionamiento los sistemas para que fluya el agua y se encienda su iluminación. 
- Pintado de las barandillas y estructuras anexas. 
- Corregir pequeños defectos hidráulicos, fugas y rellenos de los niveles de las aguas. 
- Tratar las aguas con productos químicos, sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, pero 

necesarios para que el agua no se estropee y genere malos olores. 
- Desinfectar las instalaciones para evitar la propagación de enfermedades que se podrían incubar en el 

agua, como la temible legionela. 
- Pequeñas obras y reparaciones del entorno. 

 
5.4. Propuesta del Grupo Político Municipal PSOE: 
 
- Se instalen en el parterre ubicado en la Glorieta Pepe Da Rosa, que se habilitó para la plantación de 

arbustos y otras plantas y su cuidado por parte de los alumnos del IES Politécnico, unas pequeñas 
vallas de una altura media, que impida el acceso de los perros y dificulte a otros usuarios el tránsito en 
esta zona. De manera que podamos conseguir que con una nueva plantación esta temporada, se 
pueda restaurar esa área y vuelva a verse crecer los arbustos y plantas como era su finalidad. 

 
5.5. Propuesta del Grupo Político Municipal PSOE: 
 
- Se inicien los trámites para, en la medida en la que los presupuestos lo permitan, adecentar la zona de 

alrededores del pipican situado en la zona del parque Manuel Ferrand, y mejorar la confortabilidad del 
uso de esas instalaciones. 

 
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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