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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: 7 DE MARZO DE 2023 
 
HORAS: 18 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 07.02.2023. 

 
2. Informe de la Sra. Presidenta. 

 
3. Ruegos, preguntas e interpelaciones: 

 
3.1 RUEGO del Grupo Político Municipal Popular: 
 
En diferentes calles de los barrios de Los Remedios y Tablada la pintura de los pasos de cebra 
no regulados por semáforos ha desaparecido, con el consiguiente riesgo para la seguridad vial  
de viandantes y conductores. 
 
Esta cuestión nos afecta a los vecinos durante todo el año, por lo que la Junta de Distrito y su 
concejal delegada deben atenderla con la debida periodicidad, no dejando las tareas de 
mantenimiento y pintura de la señalética vial exclusivamente  para cuando lleguen las 
jornadas de la Feria de Abril. 
 
Se ruega el correspondiente repaso de la pintura horizontal en calzada y de la señalética 
vertical que indica la presencia de tránsito preferente de peatones. 
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3.2. PREGUNTA del Grupo Político Municipal Socialista: 
 
En la pasada reunión de la Junta Municipal se debatió sobre la necesidad de incrementar la 
presencia y el control policial sobre los usuarios de patinetes y bicicletas que utilicen de 
manera indebida el carril bici de la calle Asunción. 
En ese debate por parte de la Delegada se planteó que se ponía en marcha un “plan de 
choque” durante la mitad del mes de febrero. 
Con ese motivo, desde el Grupo Municipal socialista se pregunta: 
“¿Puede la Delegada ofrecernos los datos que se hayan recabado de esos controles y su 
impresión de la capacidad disuasoria que estos controles han tenido en las personas usuarias? 
 

 
4. Propuestas: 

 
4.1 Propuesta del Grupo Político Municipal Popular: 

 
Que se inste a la delegación a mejorar la periodicidad de recogida y vaciado de los 
contenedores de RSU y papeleras con arreglo 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 RSU. 
- Que se repase la limpieza especial de la calle Asunción, porque el pulido en caliente 

que ha realizado ha dejado atrás nuevas manchas en el pavimento. 
- Que se ordenen estas tareas de pulido y limpieza para que, en lo sucesivo, los 

cortes de calles y la limitación de acceso peatonal que requieren los trabajos de 
limpieza no afecten al comercio en su horario de apertura, como ha sucedido, por 
poner un ejemplo, en la calle Virgen de la Fuensanta. 

- Que una vez parece concluido este proceso de limpieza se proceda al baldeo diario 
y periódico con agua no potable de las calles en los cuales se instalan las zonas de 
recogida selectiva y las papeleras citadas. 

- Que se establezca un sistema de recogida rápida de los residuos que dejan las 
deposiciones de los caballos de la patrulla de la Policía Nacional en la calle 
Asunción. 

 
4.2 Propuesta del Grupo Político Municipal Socialista: 

 
En la calle Virgen de Luján, ya nos comentó la Delegada en la pasada sesión de la Junta 
Municipal que se había actuado para corregir los problemas de encharcamiento que había 
en el acerado a la altura del nº 27, cerca del Bankinter. 
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Ese problema también se ha detectado en la acera de enfrente, a la altura del 28, que 
también tras la construcción del parking subterráneo, se vienen formando desde hace 
años unas bolsas de agua importantes en cuanto llueve. 
 
Por ello, desde el G.M. Socialista se propone: 
 
Corregir esta situación de encharcamiento y nivelar la calle para que no se produzcan esos 
problemas para los peatones en los días de lluvia. 

 
 

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 
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