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SESION CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO
ACTA
FECHA: 6 JUNIO 2011
HORA:
Comienza:
9:40

Termina:
9:55

SESION:
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA:
PRIMERA.

En la Ciudad de Sevilla, en la fecha y hora que al
margen se expresan, se reúnen en el Salón de Sesiones
de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia que
también se indica, los miembros de la Corporación que
a continuación se relacionan, al objeto de celebrar la
sesión del Excmo. Ayuntamiento Pleno, con el carácter
y en la convocatoria al margen expresado, con
asistencia del Sr. Secretario General del Pleno
Municipal que da fe de la presente y del Sr. Interventor
de Fondos Municipales.

PRESIDENTE: EXCMO. SR. D. ALFREDO SÁNCHEZ MONTESEIRÍN.
CAPITULARES:

ASISTEN

Dª ROSA MAR PRIETO-CASTRO GARCÍA-ALIX.

SI

D. ANTONIO RODRIGO TORRIJOS

SI

.

D. JUAN ANTONIO MARTÍNEZ TRONCOSO

SI

.

Dª JOSEFA MEDRANO ORTIZ

SI

.

Dª MARÍA ESTHER GIL MARTÍN

SI

.

D. FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

SI

.

Dª MARÍA NIEVES HERNÁNDEZ ESPINAL

NO

.

D. ALFONSO MIR DEL CASTILLO

SI

.

Dª EVA PATRICIA BUENO CAMPANARIO

SI

.

Dª ENCARNACIÓN MARTINEZ DIAZ

SI

.

Dª MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ CARRASCO

SI

.
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Dª MARÍA TERESA FLORIDO MANCHEÑO

NO

.

D. JOAQUÍN DÍAZ GONZÁLEZ

SI

.

D. ALBERTO MORIÑA MACÍAS

SI

.

Dª CRISTINA GALÁN CABEZÓN

SI

.

D. ENRIQUE LOBATO GONZÁLEZ

SI

.

D. JOSÉ MANUEL GARCÍA MARTÍNEZ

SI

.

D. JUAN IGNACIO ZOIDO ÁLVAREZ

SI

.

Dª MARÍA ROSARIO GARCÍA JIMÉNEZ

SI

.

D. JUAN FRANCISCO BUENO NAVARRO

SI

.

D. VICENTE FLORES ÁLES

SI

.

D. EDUARDO BELTRÁN PÉREZ GARCÍA

SI

.

D. MAXIMILIANO VÍLCHEZ PORRAS

SI

.

Dª MARÍA EUGENIA ROMERO RODRÍGUEZ

SI

.

D. GREGORIO SERRANO LÓPEZ

SI

.

Dª EVELIA RINCÓN CARDOSO

SI

.

D. JOAQUÍN GUILLERMO PEÑA BLANCO

SI

.

Dª MARÍA AMIDEA NAVARRO RIVAS

SI

.

D. JOSÉ MIGUEL LUQUE MORENO

SI

.

D. FRANCISCO LUIS PÉREZ GUERRERO

SI

.

Dª MARÍA DEL MAR SÁNCHEZ ESTRELLA

SI

.
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D. IGNACIO FLORES BERENGUER

SI

.

NO CAPITULARES
Dª ISABEL MONTAÑO REQUENA
(Miembro de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla)

NO

.

D. CARLOS VÁZQUEZ GALÁN
(Miembro de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla)

SI

.

D. MANUEL REY MORENO.
(Miembro de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla)

SI

.

INTERVENTOR: D. JOSÉ MIGUEL BRAOJOS CORRAL

.

SECRETARIO: D. LUIS ENRIQUE FLORES DOMÍNGUEZ

.

Antes de entrar en el estudio del punto del orden del día, el Secretario da
lectura de la propuesta del Sr. Alcalde del siguiente tenor literal:
“Con fecha 3 de junio del actual, Dª Mª Teresa Florido Mancheño, Concejal
del Grupo PSOE-A., presenta escrito en el que expresa su renuncia al cargo de
Concejal.
La citada renuncia ha de hacerse efectiva ante el Pleno de la Corporación, en
los términos previstos en el art. 9.4 del Real Decreto 2.568/86, de 28 de Noviembre.
Procede, por tanto, la adopción del siguiente acuerdo: Tomar conocimiento
del cese en su cargo de Concejal, por renuncia, de Dª Mª Teresa Florido Mancheño”.
El Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, tomó conocimiento.

.- Aprobación de las Actas de las sesiones extraordinaria de 25 de abril,
extraordinarias y urgentes de 25 de abril y 13 de mayo, y ordinaria de 29 de abril, de
2011.

La Presidencia, al no formularse oposición alguna las declara aprobadas por
unanimidad.
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No habiendo más asuntos de que tratar, la Presidencia levantó la sesión a la hora
al principio consignada.
LA PRESIDENTA,

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
MUNICIPAL,

ROSAMAR PRIETO-CASTRO
GARCÍA-ALIX

LUIS E. FLORES DOMINGUEZ

EL INTERVENTOR,

JOSE MIGUEL BRAOJOS CORRAL

649

650

ANEXOS
CARTA AL PERSONAL MUNICIPAL DEL SR. ALCALDE
El progreso y los avances, en una gran ciudad como la nuestra, no se pueden
conseguir si no se cuenta con trabajadores suficientemente profesionales e
implicados en su tarea y convencidos de la importancia que tiene su labor de servicio
público. De ahí el importantísimo papel que juegan los funcionarios y los empleados
públicos en general en el quehacer diario del Ayuntamiento de Sevilla. Por eso
quiero que estas líneas sean de reconocimiento expreso a la labor que, en este
sentido, usted ha realizado durante estos años en los que he tenido el honor de ser el
Alcalde de Sevilla.
La gestión de los asuntos públicos en este período en una administración tan
compleja y a la que tanto se exige por parte de los ciudadanos, hace que sea justo
que, en este momento, agradezca el trabajo de todas las personas que han hecho que
este Ayuntamiento haya funcionado respondiendo adecuadamente a las demandas de
los sevillanos y sevillanas, en general, y de aquellos que más lo han necesitado, en
particular.
Gracias de nuevo por su contribución a todo lo que desde nuestro
Ayuntamiento se ha hecho por el progreso de la ciudad de Sevilla en estos últimos
años.
Un cordial saludo,
CARTA AL PERSONAL DIRECTIVO Y DE EMPLEO
Solo unas líneas para agradecerte muy sinceramente el trabajo que has
desarrollado por nuestra ciudad, por Sevilla. Desde que hace doce años iniciamos
esta andadura transformadora, has trabajado mucho para que el sueño de una Sevilla
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más equitativa, más humana y con más futuro se hiciera realidad. Tengo la certeza de
que lo que hemos hecho no hubiera sido posible sin contar, en la dirección de la
maquinaria administrativa del ayuntamiento y de sus empresas municipales, con un
grupo de hombre y mujeres progresistas, comprometidos con sus vecinos y vecinas.
Grandes profesionales y grandes trabajadores. Y los resultados están ahí. Todo queda
para disfrute de la ciudadanía e íntima satisfacción nuestra, cuando paseemos por las
calles, utilicemos los servicios y los equipamientos públicos, veamos a la gente
disfrutar de su barrio y de su ciudad mucho más que antes.
Por encima de vendavales políticos, no debemos de tener empacho alguno en
reconocerlo públicamente, con humildad pero con la cabeza bien alta porque hemos
cumplido con nuestro deber. ¿Errores? Todos los que la humana condición nos tiene
reservados a aquellos que distamos de ser perfectos. ¿Aciertos? Muchos, y además la
mayoría a la vista de todos y todas, ya que dejamos la ciudad mucho mejor de cómo
nos la encontramos. Puedes estar orgulloso de tu tarea.
Se abre ahora un tiempo nuevo, en lo político y en lo personal, en el que te
deseo de todo corazón suerte y éxito. También te pediría que dado el profundo
conocimiento que tienes sobre Sevilla, sus problemas y las políticas urbanas
necesarias, seas activo, en la forma en que creas oportuno, en la defensa de unos
valores de progreso y de un modelo de ciudad, que a buen seguro, es el que sirve a la
mayoría de sevillanos y sevillanas, y es en el que nosotros creemos.
Mi deseo es seguir contando contigo como amigo, y que no perdamos
nuestras referencias. Para empezar te dejo mi email particular que es
asmonteseirin@gmail.com, teniendo el mismo número de teléfono que hasta ahora.
También estoy en las redes sociales, con mi blog http//www.smsevilla.net, o en
facebook.
Ha sido para mí un gran honor compartir este sueño contigo.
Un fuerte abrazo.
-------------------------------------
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