
Igualdad, Participación Ciudadana y 

Coordinación de Distritos 

DISTRITO LOS REMEDIOS 

[Escriba texto] 

 

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

 

CONVOCATORIA ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO LOS REMEDIOS  
 
FECHA: 7 DE JUNIO 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 10.05.2022 y 17.05.2022. 

 
2. Intervención de D. Rafael Hernández, presidente de la Asociación de Donantes de Sangre, Tejidos y 

Órganos de Sevilla. 
 

3. Informe de la Sra. Presidenta. 
 

4. Ruegos, preguntas e interpelaciones. 
 
4.1. Pregunta de la Asociación de Vecinos Los Remedios: 
 

- ¿Podría la Delegada del Distrito Los Remedios informar sobre los antecedentes históricos y 
situación actual de la solicitud de instalación de toldos en las calles Asunción y Virgen de 
Luján, así como en los puentes de San Telmo y Los Remedios? 

 
4.2. Pregunta del Grupo Político Municipal Vox: 
 

- ¿Cuál es la licencia y número de expediente de la citada obra (obras de rehabilitación de la vía 
pública, especialmente acerado de las calles del barrio de Los Remedios)? 

- ¿Qué tipo de acometida se ha realizado? 
- ¿Cuál es el criterio empleado para establecer la preferencia de arreglo de acerado (orden de 

importancia en función del tipo de desperfecto, antigüedad de la calle, nivel de tránsito, 
necesidad de saneamiento, denuncias de vecinos o comercios, etc.)? 

 
5. Propuestas. 
 

5.1.  Propuesta de la Asociación Voceando por ti Sevilla: 
 

- Se realicen las siguientes actuaciones administrativas pertinentes para que se obtenga el 
permiso necesario para poder pintar un mural en el muro blanco –señalado en la foto 
anterior- perteneciente al antiguo Museo de Carruajes. 

- Se proporcione a la artista Dña. Alexandra del Bene los materiales necesarios para realizar su 
obra conmemorativa y se le pague el importe solicitado por ella: 1.000€. 

- Desde la Asociación Voceando por ti Sevilla, nos comprometemos a mandar al Distrito el 
boceto del mismo, para que se comparta con todos los miembros de la Junta de Distrito. 
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- Cuando esté la obra finalizada, se inaugure con la presencia del presidente/a de la Junta de 
Andalucía, el Sr. Alcalde y representantes parlamentarios andaluces y municipales de nuestra 
ciudad, haciendo extensiva la invitación a representantes públicos de Sanlúcar de Barrameda, 
que conmemoraron también la misma gesta con los siguientes azulejos 
http://sanlucarprimeravueltaalmundo.com/azulejos-conmemorativos-de-la-primera-vuelta-
al-mundo/ (adjuntamos). 

 
5.2. Propuesta de la Asociación Voceando por ti Sevilla:  
 

- Limpiar el monumento que conmemora la vuelta al mundo (situado en el comienzo de la calle 
Juan Sebastián de ElCano). 

- Colocar 4 sistemas de ahuyenta palomas sonoros (que se alimenta por energía solar), que son 
respetuosos con el medio ambiente (no hace daño ni a las aves u otros animales, ni al 
entorno). Así evitaremos la costosa limpieza de dicho monumento cada año. Adjunto foto de 
un modelo de ISOTRONIC, cuyo coste es de 33€ la unidad  
https://www.amazon.es/ISOTRONIC-Antipalomas-Ultras%C3%B3nico-Ahuyentador-
Antiplagas/dp/B0123TZJHA/ref=sr_1_1sspa?adgrpid=68092820790&gclid=EAIaIQobChMIqoDi
iJHq9WIVyQyLCh2xKANqEAAYAiAAEgKzUvD_BwE&hvadid=320777693960&hvdev=c&hvlocph
y=9049123&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=5332742581593244868&hvtargid=kwd-
315821095149&hydader=26500_1929985&keywords=ultrasonido+contra+palomas&qid=1652
914163&sr=8-1-
spons&psc=1&sLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyNzJYQzhFREwxNk00JmVuY3J5cHRIZE
lkPUEwOTQxMDgwMU5JTEY5Neo0VUQ3TSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNTY0NDexMIRDOVR
XVTg5NIIONSZ·aWRnZXROYW11PXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpemVjdCZkb05vdExvZ
0NsaWNrPXRydWU= 
Nota: En el mercado nacional, hay más modelos con las mismas funciones (puede ser este 
modelo u otro que consideren los técnicos del distrito y/o área de salud y protección animal). 

- Que la limpieza, así como este sistema sonoro, si fuera posible, se realice antes del 8 de 
septiembre de 2022, día que culmina el V centenario que estamos celebrando. 

- Que el 8 de septiembre, desde este punto, se lea a pie de dicho monumento unas palabras 
conmemorativas en relación a la partida de nuestros intrépidos 245 marineros, de los que solo 
regresaron al mismo punto 18, recordando sus nombres y lo que habían conseguido en ese 
intrépido viaje. 

- Que ese mismo día: 8 de septiembre, reparta a los viandantes un separador de libros editado 
por el Ayuntamiento, donde aparezca la foto de dicho monumento junto a la fecha 
conmemorativa por un lado y, por el otro lado, los nombres de los 18 marineros que 
regresaron, junto a los nombres de Magallanes y De Elcano. 

 
5.3. Propuesta del Grupo Político Municipal PSOE: 
 

- Que además de la instalación de bolardos a lo largo de esa acera (calle Alfonso de Orleans – 
Costillares) que impidan ese tránsito rodado de los coches por el acerado, también se saneen 
y se tapen con arquetas y tapas los huecos de los postes que actualmente hay en el acerado, 
para que se garantice la seguridad de los peatones de la calle y se guarde también su estética 
durante los meses que dichos postes no están colocados. 

 
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 
Gemma Mª López-Sánchez Pinto  
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