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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: 1 DE FEBRERO DE 2022 
 
 HORAS: 19:00 H 
 
CELEBRACIÓN TELEMÁTICA 
 
 
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 18.01.2022. 
 
2. Aprobación del calendario de Plenos de la Junta Municipal del Distrito Los Remedios para 

el año 2022. 
 

3. Informe de la Sra. Presidenta. 
 

4. Ruegos, preguntas e interpelaciones.  
 

4.1.-Ruego del Grupo Político Municipal Ciudadanos:  Que al mismo tiempo que se remite la 
convocatoria a los vocales de la JMD se incorpore d icha convocatoria a la página del distrito 
incluida en la web municipal y se estudie la posibi lidad de retransmitir las sesiones. 

 
4.2.- Pregunta del Grupo Político Municipal Ciudada nos: Según noticias recogidas en prensa y 
afirmaciones del nuevo alcalde en los medios de com unicación la justa reivindicación de 
recuperar para el barrio del solar que ocupa el dep ósito de vehículos de la grúa municipal parece 
que está próximo a cumplirse afortunadamente. ¿En q ué situación actual se encuentra el futuro 
traslado del depósito y cuál es la fecha de hacerlo  efectivo? 
En la integración del citado solar al Parque de los  príncipes, ¿qué instalaciones deportivas están 
previstas en dicho terreno? 

 
      4.3.-  Pregunta del Grupo Político Municipal Popular: ¿A qué razones obedece y con qué 
criterio se ha excluido a los distritos Los Remedio s y Triana de las pruebas del circuito para el año 
2022 cuándo en ediciones de años anteriores había p ruebas que se celebraban en nuestros 
barrios? Y si se puede replantear el diseño de esta s pruebas deportivas para que alguna de sus 
carreras pueda celebrarse en 2022 en nuestro distri to. 
 

 
5. Propuestas.  
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5.1.- Propuesta presentada por el Grupo Político Mu nicipal Ciudadanos: Que el distrito habilite un 
correo electrónico específico dedicado en exclusiva  a recibir las propuestas, ruegos y preguntas 
de las entidades y de los grupos políticos para una  mayor eficiencia y facilidad. 
 
5.2.- Propuesta presentada por el Grupo Político Mu nicipal Popular: Que el Ayuntamiento de 
Sevilla, a instancia de esta Junta Municipal de Dis trito adopte las siguientes medidas: 
 

a) Que se informe pública y periódicamente a los ve cinos del Distrito y a este grupo de la 
frecuencia y tramos horarios de limpieza de contene dores en todas las vías de Los 
Remedios y Tablada.  

b) Que se establezca un plan de limpieza y mantenim iento que mejore sustancialmente la 
situación actual en la que se encuentran la mayoría  de los contenedores de residuos del 
Distrito.  

c) Que los elementos rotos y deteriorados se sustit uyan de forma por otros nuevos.  
 
5.3.- Propuesta presentada por el Grupo Político Mu nicipal Socialista: Dado el estado de 
conservación de calles de nuestro barrio, se presen ta la propuesta de nueva pavimentación de los 
siguientes tramos: 
 
1º.: Esquina de Fernando IV con Juan Ramón Jiménez (donde estaba ubicado el quiosco ya 
retirado) 
 
2º.:  Calle Virgen de la Victoria en el tramo compr endido entre Sebastián Elcano y Monte Carmelo. 
 
3º.: Calle Virgen de las Montañas en el tramo compr endido entre Virgen de Luján y Fernando IV.  

 
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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