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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: 13 DE SEPTIEMBRE 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 07.06.2022. 

 
2. Informe de la Sra. Presidenta. 

 
3. Ruegos, preguntas e interpelaciones. 

 
3.1. Pregunta del Grupo Político Municipal Vox: 
 

- ¿Puede la delegada especificar si dicha persona (militar retirado, que ocupa la propiedad de 
forma presuntamente ilegal) había obtenido el correspondiente permiso para proceder a la 
tala de todos los árboles de la zona (parcela que hace esquina entre la Avda. Juan Pablo II y 
Alfonso de Orleans y Borbón)? 

- ¿Puede la delegada aclarar si dicha persona había obtenido el correspondiente permiso de 
obras y vallado? 

- ¿Qué actuaciones puede iniciar el Ayuntamiento para resolver estas acciones presuntamente 
ilegales, aplicar sanciones y en la medida de lo posible reparar los daños ocasionados, revertir 
las obras y vallados y replantar los árboles talados)? 

 
4. Propuestas. 
 

4.1.  Propuesta del Grupo Político Municipal Ciudadanos: 
 

 Adecentamiento de la zona infantil situada junto a la entrada principal del parque de Los 
Príncipes en la calle Virgen de Luján con Santa Fe: 

 
- Cambiar el suelo actualmente de albero y piedras, por césped artificial. 
- Instalación de vallado perimetral. 
- Instalación de nuevo mobiliario de recreo infantil. 
- Instalación de elementos de sombra para cubrir de forma total o parcial las áreas infantiles 

mediante parasoles o lonas que ofrezcan sombra y protección en cualquier estación del 
año.  
Si durante los meses estivales, se instalan en las principales calles y zonas comerciales de 
Sevilla para fomentar el comercio, ¿porque no se realiza para la prevención del cáncer de 
piel en nuestros niños y mayores? 
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4.2.  Propuesta del Grupo Político PSOE: 
 

- Continuar con las actuaciones que se están acometiendo en la obra de reurbanización de las 
calles Rockero Silvio y Virgen de Todos los Santos, y extenderlas de manera similar a las calles 
José Velázquez Sánchez, Santo Ángel y Virgen del Refugio. 

 
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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