[Escriba texto]
Igualdad, 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: 5 DE ABRIL 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, de las Actas de las Sesiones Ordinarias de la Junta Municipal del
Distrito Los Remedios de 08.02.2022 y 01.03.2022.
2. Informe de la Sra. Presidenta.
3. Ruegos, preguntas e interpelaciones.
3.1. Pregunta de la Asociación de Vecinos Los Remedios:
-

¿El equipo de gobierno del Distrito Los Remedios ha hecho o tiene prevista alguna actuación
encaminada a apoyar que se mantenga el uso educativo de los terrenos que actualmente
ocupa el IES Politécnico, parte de los cuales son compartidos por la Escuela Universitaria
Politécnica y podrían verse afectados por la anunciada venta de dichos terrenos por la
Universidad de Sevilla?

3.2. Pregunta del Grupo Político Municipal VOX:
-

¿Puede la delegada especificar los plazos previstos de realización de dicho proyecto (En torno
al Vergel, II concurso de proyectos de EMVISESA) de alojamientos colaborativos?
¿Puede la delegada concretar las próximas actuaciones del Distrito y Emvisesa de cara a
informar a los vecinos de Tablada y abrir una vía para dar cumplimiento a lo prometido
anteriormente y tener en consideración sus opiniones y demandas?

4. Propuestas.
4.1. Propuesta de la Asociación de Vecinos Los Remedios:
-
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4.2. 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, donde se ha obviado la palabra “JUAN” se haga
constar correctamente esta palabra completando el nombre correcto.

4.3. Propuesta del Grupo Político Municipal PP:
-

Que se inste a la delegación a mejorar la periodicidad de recogida y vaciado de los
contenedores de RSU y papeleras de acuerdo con los siguientes criterios:
 Que se establezca una periodicidad de recogida más corta en aquellos contenedores
próximos a comercios, supermercados, galerías comerciales, mercado y similares.
 Que se mejore la limpieza y conservación de los contenedores de RSU.
 Que se proceda al baldeo periódico de las calles en las cuales se instalan las zonas de
recogida selectiva y las papeleras citadas.

4.4. Propuesta del Grupo Político Municipal PSOE:
-

Incoar expediente de conocimiento de la identidad del dueño o concesión administrativa de la
estructura existente en la calle Santa Fe, frente al número 21, al parecer abandonada, a fin de
que se pueda adecentar o, en su caso, proceder al derribo.

4.5. Propuesta del Grupo Político Municipal PSOE:
-

Trasladar a la gerencia de Tussam la propuesta de mejora de la frecuencia horaria de la línea
de transporte urbano nº 6, a su paso por Triana y Los Remedios, tan utilizada por su
población.

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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