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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: 17 DE MAYO DE 2022 
 
HORAS: 19:00 H 
 
LUGAR: CENTRO CÍVICO EL 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, del Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta Municipal del Distrito Los 

Remedios de 05.04.2022. 
 
2. Informe de la Sra. Presidenta. 

 
3. Ruegos, preguntas e interpelaciones. 

 
4. Propuestas. 
 

4.1.  Propuesta de la Asociación Voceando por ti Sevilla: 
 

- Que tanto en el callejero de la página web del Ayuntamiento de Sevilla, así como en las 
rotulaciones de la calle “Juan Sebastián Elcano”, en unos tramos y “Sebastián Elcano” en 
otros, se rotule correctamente como: “JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO”. 

- Que dicha rotulación se culmine antes del 8 de septiembre de 2022, que es cuando concluye la 
celebración de su V Centenario. 

 
4.2. Propuesta de la Asociación Voceando por ti Sevilla: Que se termine de arreglar el tramo de 

acerado frente al número 9A y se desbroce toda la acera de esa calle en ambos lados. 
 
4.3.  Propuesta del Grupo Político Municipal PSOE: 
 

- Insta al Ayuntamiento a continuar en la búsqueda de financiación europea para conseguir 
materializar el proyecto de naturalización y recuperación natural del Estanque del Parque de 
Los Príncipes, permitiendo buscar fórmulas viables de limpieza del mismo, que no conlleven el 
vaciado del estanque – un procedimiento demasiado agresivo para las especies animales y 
vegetales autóctonas, de manera que se restaure el equilibrio natural del ecosistema y que 
todo ello permita transferir ese conocimiento a los alumnos de colegios e institutos, y al 
conjunto de los vecinos y vecinas a través de visitas programadas, que eduquen a nuestros 
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jóvenes y adultos en los valores ambientales y naturales que atesora este Espacio verde de 
nuestro distritos. 

 
 

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 

 
Gemma Mª López-Sánchez Pinto  
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