ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO NORTE
En Sevilla, siendo las 17:00 horas del día 14 de Septiembre del 2016, se reúnen
en primera convocatoria, en el Distrito Norte, los miembros de la Junta Municipal del
Distrito Norte que a continuación se relacionan, actuando como Presidenta la Ilustrísima
Sra. Dª Myriam Díaz Rodríguez y como Secretario Dº Francisco Martín Tovar, Jefe de
Sección del Distrito Norte, que da fe de la presente acta.
Comprobado el quórum asistente (un tercio del número legal de miembros según
el art. 30 del Reglamento Orgánico de las Juntas Municipales de Distrito) se constata la
presencia de los siguientes componentes del Pleno:
LISTADO DE ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DEL PLENO
VOCAL
A. VV. "PARQUEFLORES"
A.VV. EL DESPERTAR
ANTONIO GARCÍA GARCÍA
AA.VV. ESTRELLA ANDALUZA
JOSÉ A. GONZÁLEZ CAMPOS
ASOCIACIÓN VECINAL PARMADAL
MARÍA ROJAS PIMENTEL
CDAD. GRAL. DE PROP. Y
RESIDENTES DE PINO MONTANO
JUAN C. ALEJANDRE ALEJANDRE
CENTRO DE PENSIONISTAS DE
VALDEZORRAS
GABRIEL DIAZ FLORES
INTERC. DE PROPIETARIOS SAN
DIEGO. FASES I, II Y III
VICTORIANO CONTRERAS PAJUELO
CDAD. GRAL DE PROP.
URBANIZACION ALMER
RAFAEL GARCÍA NOFUENTE
ASOCIACIÓN DE MUJERES POR EL
EMPLEO "MARÍA CORAJE"
A.M.P.A. LA MEDIA LUNA DEL IES SAN
JERÓNIMO
MANUEL AGUIRREZABAL GUERRERO
A.M.P.A. TEODOSIO
PSOE
CARMEN FERNÁNDEZ ROBALO
PSOE

SUPLENTE

SARA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

MÓNICA CEREZUELA DOMÍNGUEZ

RAQUEL AÑON LÓPEZ

PSOE
PEDRO VARO CHAMIZO
PSOE
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO NORTE
PSOE
ROSA ENGRACIA CUETO MORALES
PP
Mª LOURDES PRECIADO CARRASCO
PP
SIMÓN PEDRO MARTIN GARCÍA
PARTICIPA SEVILLA

JUAN M. GALLEGO PLAZA

PARTICIPA SEVILLA
CIUDADANOS
IULV-CA
MANUEL AGUDO RÍOS
Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia se procede a la celebración de
la misma con el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación del borrador del acta de 08 de junio del 2016.
2. Informe de la Presidenta.
3. Propuestas, preguntas e interpelaciones de los Grupos Políticos y de las
Asociaciones, de conformidad con el art. 33 del Reglamento de los Órganos de los
Distritos.
4. Aprobación de los/las representantes de los grupos políticos en los Consejos
Escolares de los Centros del Distrito Norte.
5. Ruegos y Preguntas.
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Sometida a aprobación el borrador del acta de la sesión anterior, se aprobó por 17 votos
a favor y una abstención de los vocales presentes.
2. Informe de la Presidenta.
“La Presidenta pasa a detallar las actividades realizadas en el Distrito Norte desde la
anterior sesión de Pleno celebrada el pasado mes de junio a fecha de hoy.
Respecto a las Actividades Culturales, en primer lugar agradeceros a todas las
entidades vuestra participación y difusión.
Dentro de la programación de los meses de junio, julio y agosto, señalar la actividad
Primavera Infantil celebrada los días 11 y 15 junio, en el Parque de Miraflores y el
colegio Safa.
También la celebración de una jornada gratuita de juegos de mesa, en Pino Montano,
en colaboración con la asociación sin ánimo de lucro Aprender Jugando Sevilla,
dirigida principalmente a la población infantil y juvenil. Queremos llevarla a todos los
puntos del Distrito.
La Noche de San Juan en Distrito Norte, el 24 de junio, con motivo de la festividad de
San Juan. Es una fecha clave y la intención es continuar celebrándola. Tuvo lugar en
la Plaza Diputado Ramón Rueda.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO NORTE
Por otra parte, con motivo de la Diversidad Sexual en el mes de junio, el Distrito Norte
en colaboración con la Fundación Triángulo Andalucía, organizó cuentacuentos en los
Parques del Campillo y Huerta del Perejil, con contenidos de diversidad, juegos de
cooperación, bailes, etc., dirigidos a la población infantil, con el objetivo de transmitir y
educar en valores de diversidad e igualdad.
Mencionar que se han organizado excursiones a la playa durante el mes de julio (los
días 9,14, 21 y 28), con salida de autobuses desde varios puntos del Distrito. Actividad
a la que los vecinos y vecinas han podido inscribirse en la sede del Distrito o por
correo electrónico. Se ha publicitado en la web municipal y enviado información a
todas las entidades y personas registradas en nuestra base de datos de información.
Por último, dentro de la programación cultural Noches de Verano en tu barrio, a través
de la Delegación de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales, se ha
ofrecido un espectáculo de teatro y música en la barriada de San Diego y las
Naciones, los días 29 y 30 julio. Tuvo una gran participación y aceptación.
La idea es dinamizar el territorio, los locales comerciales y en definitiva, a los vecinos y
vecinas de nuestros barrios.
Continuamos con el Punto de información y asesoramiento para el
emprendimiento. Se atiende a emprendedores y emprendedoras o personas
interesadas en montar un negocio todos los miércoles de 9:30 a 13:30 horas, en la
sede del Distrito. Es un recurso abiertos a todos los vecinos y vecinas.
Respecto a la Escuela de Verano 2016 decir que se inició el día 27 junio y ha
finalizado el pasado día 9 de septiembre. Se han ofertado un total de 1.200 plazas en
los seis turnos. Se han cubierto todas las plazas en cada una de las cuatro zonas:
colegios Adriano, SAFA y Juan de Mairena, y el Centro Cívico Antonio Brioso.
Realizándose una gran variedad de actividades de ocio.
En cuanto a la convocatoria de Talleres socioculturales 2016/2017 comentar que
están finalizando los trámites administrativos pertinentes para su puesta en marcha.
En torno al 26 de septiembre comenzará el periodo de preinscripción.
En relación con el programa de ayudas a la contratación, PACAS, decir a título
informativo que se han presentado en nuestro Distrito 1.042 solicitudes. Está previsto
que a finales de este mes de septiembre o primeros de octubre se publique el listado
provisional de admitidos/as.
El Ayuntamiento, a través de la Delegación de Educación, Participación Ciudadana y
Edificios Municipales ha firmado un convenio de colaboración con la asociación
Comité Pro Parque Educativo de Miraflores, para la dinamización de los huertos y
las actividades ambientales y educativas. Este convenio hace referencia a todos los
huertos de la ciudad y en particular a los del Parque Miraflores y San Jerónimo.
Respecto a los expedientes administrativos, señalar que habido muchas solicitudes
pero aún continúan abiertas las convocatorias de subvenciones en especies de
autobuses y equipamientos para entidades.
Respecto al apartado de inversiones, en el mes de julio han finalizado las obras en
los colegios Federico García Lorca, Teodosio, Adriano, Ignacio Sánchez Mejías, Juan
de Mairena y Hermanos Machado.
Por otra parte comentar, que desde el Servicio de Edificios Municipales, se han
iniciado, a primeros de este mes de septiembre, las obras con carácter integral del
colegio Teodosio. Y se van a acometer otras obras en los centros Hermanos Machado,
Juan de Mairena y Julio César, en este último las obras de reforma de instalación
eléctrica han finalizado el pasado mes de junio.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO NORTE
Respecto a la instalación de juegos adaptados en el Parque Miraflores, se ha licitado
el expediente, se encuentra pendiente de aportar la documentación administrativa para
su adjudicación. Hemos tenido problemas de documentación con la primera empresa
por presentar una baja desproporcionada, por ello el plazo de finalización se va a
dilatar.
Respecto al Plan Decide, el proyecto de pavimentación está visado por el
departamento de contratación, continuará los trámites administrativos pertinentes y la
previsión es que en el mes de octubre se pueda licitar.
Por lo que respecta a la convocatoria de subvenciones en especie para gastos de
funcionamiento, decir que se han iniciado los trámites administrativos para su puesta
en marcha.
En relación con entidades sociales, culturales y de cualquier otra índole, hemos
mantenido reuniones y/o visitado a entidades como la Asociación de Donantes de
Sangre, Tejidos y Órganos de Sevilla; Club Deportivo San Jerónimo; Teatro TNT
(desde este centro vendrán a un próximo Pleno para explicar un proyecto que van a
poner en marcha); Asociación de Vecinos Parque Flores, Avv Zepellin y Asociación
comité pro parque Miraflores.
Hemos asistido a la cruz de mayo de la asociación Jóvenes Costaleros de Pino
Montano y a las fiestas de fin de curso organizadas por las Ampas.
También hemos asistido a las velás de la Barriada El Gordillo, Valdezorras y Parque
Flores. Y a final de este mes de septiembre se celebran las velás de San Jerónimo y
Pino Montano”.
Dº Manuel Agudo Ríos preguntó si en la sesión de la Junta Municipal anterior se había
decidido cambiar el lugar donde se celebraban las Juntas Municipales.
La Sra. Presidenta le contestó que el salón de actos de la sede del Distrito, le parecía
que era el lugar más adecuado para celebrar las sesiones de la Junta Municipal, ya que
se iban a celebrar en el “propio Distrito”, aunque no estuviera tan céntrico como el
Centro Cívico Entreparques.
Dº Manuel Aguirrezabal Guerrero, Dº Juan Carlos Alejandre Alejandre y Don Rafael
García Nofuente, intervinieron en el debate, manifestándose a favor de que las Juntas
Municipales se celebraran el salón de actos del Distrito.
La Sra. Presidenta propuso que si en el mes de octubre se celebraban dos sesiones de
la Junta Municipal, una ordinaria y otra extraordinaria o solamente la extraordinaria.
Todos los vocales se manifestaron a favor de una única sesión de la Junta Municipal.
3. Propuestas, preguntas e interpelaciones de los Grupos Políticos y Entidades
Ciudadanas de conformidad con el art. 33 del Reglamento de los Órganos de los
Distritos.
1. AMPA LA MEDIA LUNA
IES SAN JERÓNIMO
40015 SEVILLA
PLENO
A/A DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO NORTE.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO NORTE
A PETICION DE LA AMPA DEL CPI. FEDERICO GARCÍA LORCA, EXPONEMOS;
QUE LAS ADELFAS DE LA CALLE DORADA, VUELVEN A ESTAR A DOS METROS
DE ALTURA, CON EL CONSIGUIENTE PELIGRO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE
TRANSITAN PARA IR AL COLEGIO.
QUE YA SON MUCHAS LAS VECES QUE HEMOS SOLICITADO JUNTO CON LA
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE NUEVO AIRE, LA PODA E INCLUSO
SOLICITAMOS QUE SE QUITEN DICHAS PLANTAS. .
QUE NO ENTENDEMOS COMO SI TODO EL MUNDO ESTAMOS DE ACUERDO EN
ESTA ULTIMA PETICIÓN, NO SE LLEVA A CABO.
ES POR LO QUE SOLICITAMOS NOS ATIENDAN YA DE UNA VEZ POR TODAS Y
CON LA ERRADICACIÓN DE DICHAS PLANTAS, QUITAREMOS MUCHOS
PROBLEMASQUE AFECTAN TANTO DE SALUBRIDAD COMO DE SEGURIDAD.
Fdo. MANUEL AGUIRREZABAL GUERRERO”.
La Sra. Presidenta dijo que se había aprobado por el Servicio de Parques y Jardines, la
eliminación de todas las adelfas.
2. “A/A, Sra. PRESIDENTA DEL PLENO MUNICIPAL DEL DISTRITO NORTE
Dª. MYRIAM DIAS RODRÍGUEZ
Sevilla, 6 de septiembre de 2016.
La Comumdad General de Propietarios y Residentes de Urbamzación Almer y en su
nombre Rafael García Nofuentes
EXPONE;
Que no se sabe porque en su día Movilidad instaló un bicicletero en la calle Rio
Piedras junto a la pared del Centro Cívico José Luis Pereira y justo pegado al
aparcamiento de coches, por lo que la utilidad es nula. Por todo ello,
SOLICITO; Que se le dé una nueva ubicación en la misma calle (Rio Piedras) esquina
con Ia plaza de aparcamientos de la c/ Formentor, donde en su día estaban los
contenedores de basura, para que su utilidad sea real.
Atte,Rafael García Nofuentes”.
La Sra. Presidenta manifestó que si había consenso entre los vecinos se trasladaría el
bicicletero y que previamente si iba a trasladar la petición a la Gerencia de Urbanismo.
3. ”URBANIZACIÓN ALMER. CDAD de PROPIETARIOS Y RESIDENTES
C/ CANTILLANA Nº 5, ACC.
41015 SEVILLA
A/A, Sra. PRESIDENTA DEL PLENO MUNICIPAL DEL DISTRITO NORTE
Dª. MYRIAM DIAS RODRÍGUEZ
Sevilla, 6 de septiembre de 2016
La Comumdad General de Propietarios y Residentes de la Urbanización Almer y en su
nombre Rafael García Nofuentes
EXPONE;
Que como de todos es sabido los paseitos con los perritos por las calles del barrio
dejando los excrementos caninos por todas partes teniendo agobiados y cansados de
soportar esta situación diariamente sin que esto tenga ninguna solución, (" porque
concienciar a algunos ciudadanos es complicado"), pero si hay una mayoría que son
responsables y nos solicitan diario las bolsas adecuadas para la recogida de
5

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Myriam Diaz Rodriguez

Firmado

31/01/2017 14:13:46

Francisco Martin Tovar

Firmado

30/01/2017 13:19:29

Página

5/11

XAv80xDSbbCT4ZtxG+bC0A==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/XAv80xDSbbCT4ZtxG+bC0A==

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO NORTE
excrementos caninos/as.
Por todo ello;
SOLICITAMOS.; Se nos proporcionen las bolsas adecuadas y necesarias para
distribuirlas a los vecinos que las soliciten, a no ser que LIPASAM tenga otra solución
más eficaz. Atte, El Presidente.Rafael García Nofuentes”.
La Sra. Presidenta argumentó que los perros son responsabilidad de sus dueños y que
se iba a realizar un plan de concienciación a través de LIPASAM.
Se planteó un debate en el que participaron Dº Manuel Aguirrezabal Guerrero, Dº Juan
Carlos Alejandre Alejandre y Don Rafael García Nofuente, donde se plantearon
cuestiones tales como cercanía física en la entrega de las bolsas para perros y que al
final, la única solución era utilizar la potestad sancionadora.
Dº Manuel Agudo Ríos apuntó la posibilidad de la policía interviniera en la resolución
del problema.
4. “Sevilla, 6 de Septiembre de 2016.
PARA INCLUIR EN EL PLENO DE SEPTIEMBRE DE 2016
SRA. DELEGADA DEL PLENO MUNICIPAL DEL DISTRITO NORTE
María Rojas Pimentel, vocal de la Junta del Distrito Norte y en representación de la A
V.V. Parmadal,
EXPONE :
Como ya expusimos en un anterior pleno, la necesidad de rotularlas calles de nuestra
barriada, y según nos indicaron, adjuntamos un plano de la misma.
Hemos realizado una encuesta entre los vecinos y se ha llegado a un acuerdo de que
la calle que rodea toda la barriada, desde su entrada hasta la salida, se llame Calle
Huerta San Matías, así como la plazoleta ubicada al lado deL bloque 6 de Parque
Atlántico, sea Plaza de La Tertulia.
SOLICITAMOS :
Se realicen las gestiones necesarias, para rotular las calles y plazas de nuestro barrio
e incluirlas en el callejero de nuestra ciudad”.
A propuesta de A.A.V.V. Parmadal, se adoptó el siguiente acuerdo, por 18 votos a
favor y 1 abstención.
“Instar a la Administración Pública competente para que, de conformidad
con la voluntad de los vecinos y vecinas del barrio, la calle que rodea toda
la barriada, desde su entrada hasta la salida, se llame Calle Huerta San
Matías, así como la plazoleta ubicada al lado deL bloque 6 de Parque
Atlántico, sea denomine Plaza de La Tertulia”.
5. “Partido Popular.
A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO NORTE
El pasado 30 de Agosto estuvimos visitando a petición vecinal, las zonas de las
Estrellas y Los Parques en el barrio de Pino Montano. Pudimos comprobar la dejadez
y abandono en distintos puntos del mismo. La calle Estrella Polar, esperando desde el
27 al 29 de julio la poda, tal y como anuncian los carteles ubicados en los árboles. Los
parques ubicados en Despeñaperros, se encuentran vandalizados, con ratas que
6
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pudimos ver in situ, con muebles abandonados, provocando que los vecinos no
puedan disfrutar de los mismos.
Por último, en la denominada Plaza Roja, después de los acontecimientos que vienen
sufriendo en los últimos tiempos, nos trasladaron la posibilidad del cerramiento para
poder descansar y disfrutar de la zona en las condiciones óptimas.
Intentando mejorar el bienestar y descanso de los vecinos de estas zonas,
proponemos
ACUERDOS
Que se proceda inmediatamente a la poda en la calle Estrella Polar, tal y como los
vecinos reclaman.
Arreglo de acerados, más seguridad, intervención de zoosanitario, reposición de vallas
y cerramiento nocturno de los parques ubicados en la zona de Despeñaperros.
Estudiar conjuntamente con los vecinos del entorno, la posibilidad de cerramiento de la
Plaza Roja.
Incrementar la limpieza diaria en todo el barrio y arreglo de los contenedores
soterrados que constantemente están estropeadas.
Sevilla, 7 de Septiembre de 2016
Lourdes Preciados Carrasco”.
La Sra. Presidenta le contestó:
1. Que la poda en la calle Estrella Polar estaba realizada.
2. Las vallas del Parque de Despeñaperros se iban a reponer a la mayor
brevedad posible por el Servicio de Parques y Jardines.
3. En cuanto al cerramiento de los parques ubicados en la zona de
Despeñaperros y de la Plaza Roja, requería un estudio en profundidad que
conciliara y equilibrase el derecho de los que quieren descansar y los que
quieren disfrutar de los espacios.
4. Se iban a arreglar todos los contenedores estropeados.
6. “Izquierda Unida Los Verdes
Convocatoria por Andalucía
La calle Trabuco ha sido objeto de un cambio de señalización de tráfico que prohíbe la
circulación de vehiculos. Estos cambios han originado importantes molestias a los
vecinos de la zona.
¿A qué obedece este cambio? ¿Es reversible la modificación?
En Sevilla, a 5 de julio de 2016
Manuel Agudo Ríos
Vocal de IULV—CA
Junta Municipal Distrito Norte”.
La Sra. Presidenta dijo que la calle Trabuco era peatonal y que la única opción viable
para la calle, desde el punto de vista técnico, era una plataforma única vial.
7. ”Izquierda Unida Los Verdes
Convocatoria por Andalucía
Diferentes asociaciones y colectivos vecinales vienen demandando en la Calle
Arcabuz, desde hace tiempo, arreglos en la solería, un parque infantil y una poda
7
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adecuada del arbolado que evite las caídas de ramas.
¿Cuándo se plantea el Ayuntamiento o el Distrito una intervención en este sentido?
En Sevilla, a 5 de julio de 2016
Manuel Agudo Ríos ]
Vocal de IULV-CA
Junta Municipal Distrito Norte”.
La Sra. Presidenta manifestó:
1. La poda se había solicitado al Servicio de Parques y Jardines.
2. Los arreglos en la solería a Reur.
3. Se le dará la máxima prioridad al parque infantil, aunque no se podía concretar
una fecha exacta.
8. “Izquierda Unida Los Verdes
Convocatoria por Andalucia
¿De qué información dispone este Distrito en cuanto a la ejecución de la línea 3 del
metro? ¿Cuál sería su recorrido? ¿Alcanza el barrio de San Jerónimo?
En Sevilla, a 5 de julio de 2016
En Sevilla, a 5 de julio de 2016
Manuel Agudo Ríos
Vocal de IULV-CA
Junta Municipal Distrito Norte.”
La Sra. Presidenta contestó que el gobierno de la ciudad quiere que colaboren todas
las administraciones públicas para la construcción de todas las líneas de metro que
faltan, en el marco del proyecto que se aprobó en el año 2011.
Don Manuel Agudo Ríos comentó que el metro era la opción más ecológica, más
práctica y el objetivo final.
9. “Izquierda Unida los verdes
Convocatoria por Andalucía
Los vecinos y usuarios de los huertos de ocio del Parque de San Jerónimo, conocidos
como del Parque de Colón y sus aledaños, nos comentan los siguientes problemas:
Semáforo rotonda prolongación de la calle Navarra en su conexión con la ctra. A 8006
dirección de la Algaba antes de acceder al puente (flecha roja en el plano):
Dicho semáforo, jamás ha señalizado con placa viaria, ni su suelo señalizado con sus
características líneas de “paso de cebra”. Dicha carencia se puede contar desde la
fecha de instalación del semáforo luminoso peatonal, desconociéndose el motivo de la
misma.
Este semáforo peatonal, es de paso obligado para el acceso desde la Depuradora de
EMASESA y desde el lateral de la Calle Pez Espada a los Huertos, Parque y Centro
Deportivo San Jerónimo o Zona Deportiva Municipal (campos de fútbol)
Solicitamos: la adecuada señalización así como su accesibilidad para las personas
con discapacidad, carritos de bebé, etc.
En las instalaciones de los Huertos Sociales, se vienen dando repetidamente el
vandalismo, a través una serie de asaltos, robos y destrozos en todas sus
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instalaciones tanto de plantas como de cría de animales, correspondientes tanto a
zonas comunes como a huertos en concesión.
Dichos robos son continuados, y creemos que son debidos por la ausencia absoluta
de vigilancia, así como a la ineficacia del vallado que cerca todas las instalaciones.
En los diferentes robos, han desaparecido elementos de trabajo comunitarios como el
arado a motor (mulilla), un compresor, multitud de herramientas, etc.
En el capítulo de destrozos, he de manifestarle como en diferentes ocasiones se han
forzado las puertas de entrada al local de la zona común, (flecha verde) rompiendo
cerradura, goznes y hojas de las puertas metálicas en varias ocasiones.
Asimismo, la zona de taquillas ha sido asaltada y forzada, sustrayéndose tanto efectos
personales, como herramientas de trabajo particulares y comunes.
También se han forzado destrozándolas, para acceder al interior, las rejillas de
ventilación laterales, quedando en un estado lamentable y peligroso.
En diferentes huertos se ha robado el producto de la temporada. Siendo ya la práctica
común y cotidiana el destrozo y de las diferentes plantas así como el asalto a las
casetillas de aperos construidas en cada una de las dos zonas de los huertos.
Es por lo que solicitamos:
Vigilancia de los huertos y arreglo o sustitución del vallado perimetral de todo el
recinto, así como el arreglo y dotación del material sustraído en todas las zonas
comunes.
El tema del robo de los animales, ya es continuado también, el programa de “tu basura
vale un huevo” se ve en peligro de continuarse, ya que se han robado todas las
gallinas, incluso las nuevas que se acababan de reponer. Las ovejas que se están
criando como biosegadoras y que son de la raza churra-lebrijana y las merinas y que
desde los Huertos se surte a las cabañas de la zona de la provincia de Sevilla para su
reintroducción también están sufriendo dichos robos.
Asimismo le solicitamos, la activación e instalación de las placas solares (flecha
morada en el plano) que existen junto al huerto en forma de trébol, que en la
actualidad no se usan. Para ello pedimos sean conectadas a una red que surta a las
calles de los huertos de una iluminación, que en la actualidad carece y que sería
también disuasoria para los diferentes robos, destrozos y asaltos tan comunes en la
actualidad en esta instalación municipal.
Otro grave problema que se viene arrastrando es la falta de agua continuada por tener
una bomba de pequeño caudal y ser ineficaz el motor que surte a todos los huertos
Sociales. Es por ello que le solicitamos la conexión al pozo de riego del Parque del
Colón. Este abastecimiento es fundamental para llegar a todas las parcelas del
preciado bien.
Como último apartado, le solicitamos la conexión a la red de abastecimiento de la
salida de aguas fecales, ya que en la actualidad tenemos un pozo ciego con su peligro
de contaminación de los acuíferos que representa este tipo de instalaciones. Creemos
además que el agua de la Depuradora de EMASESA, colindante a las instalaciones,
es perfectamente viable para su uso en el riego, por lo que solicitamos su conexión
también a estas instalaciones.
Manuel Agudo Ríos
Vocal de IULV-CA
Junta Municipal Distrito Norte”.
La Presidenta de la Junta Municipal expresó:
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La petición del semáforo se va a trasladar a la Delegación de Movilidad.
Se ha planteado a los usuarios de los huertos el establecimiento de sistemas de
vigilancia como medida disuasoria.
10. ”Izquierda Unida Los Verdes
Convocatoria por Andalucía
Por todos es conocida la situación de colapso de vehículos que en muchos momentos
del dia se produce en las Rotondas de San Lázaro y Pino Montano.
Estos cruces constituyen noticia estatal en todos los informativos sobre tráfico a
primera hora de la mañana, soportando un volumen de vehículos que requiere que el
Ayuntamiento se plantee una solución a medio plazo. Soluciones que ya se han
acometido en otros importantes cruces de la ciudad, como el situado a la altura del
centro comercial de Los Arcos, o en la confluencia entre Juan
Pablo II yla Palmera.
Somos conscientes de la importancia económica de la intervención que se plantea,
pero entendemos que, igual que en otras zonas de la ciudad, el Distrito Norte y la
realidad de la situación descrita, exigen de un esfuerzo de este Ayuntamiento para
abordar el problema y, por extensión, todos los generados por la Ronda Urbana Norte.
De esta forma solicitamos que esta Junta Municipal apruebe:
Elevar al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla la puesta en marcha de los estudios
necesarios para el soterramiento de la Ronda Urbana Norte a la altura de los cruces
con la Avda. Dr. Fedriani y la Avda. de Pino Montano, así como, y mientras se inician
las obras, se acometan las medidas paliativas que edundan en la eliminación del
tráfico pesado, la reducción de la velocidad de los vehiculos que transitan por esta
calle de Sevilla, el ruido y la contaminación que esta via genera.
En Sevilla, a 5 de julio de 2016
Manuel Agudo Ríos
Vocal de IULV-CA
Junta Municipal Distrito Norte”.
La Presidenta de la Junta Municipal dijo que el soterramiento, en la circunstancias
actuales, era inviable económicamente y recordó las actuaciones que se habían
llevado a cabo, como la implantación de asfaltado antirruido.
A propuesta de Dº Manuel Agudo Ríos, se adoptó el siguiente acuerdo, por
unanimidad de los vocales presentes:
“Elevar al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla la puesta en marcha de los
estudios necesarios para el soterramiento de la Ronda Urbana Norte a la
altura de los cruces con la Avda. Dr. Fedriani y la Avda. de Pino Montano,
así como, y mientras se inician las obras, se acometan las medidas
paliativas que redunden en la eliminación del tráfico pesado, la reducción
de la velocidad de los vehiculos que transitan por esta calle de Sevilla, el
ruido y la contaminación que esta via genera”.
Dº Manuel Aguirrezabal Guerrero, antes del turno de ruegos y preguntas insistió en los
incendios producidos en los Parques infantiles y determinados contenedores de
basura y ropa del barrio de San Jerónimo.
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La Sra. Presidenta comentó que se aumentaría la vigilancia policial y que había
generado una gran preocupación.
Dº Juan Carlos Alejandre Alejandre invitó a todos los vocales de la Junta Municipal y a
todos los presentes a la Velá de Pino Montano.
En el turno de Ruegos y preguntas, Don Simón Martín García preguntó por las
propuestas presentadas en las siguientes sesiones de la Junta Municipal:
Sesión de 14 de Junio del 2014, relativa al semáforo de la carretera de la Algaba,
sentido Sevilla.
Sesión de 14 de Septiembre del 2014, relativa a la calle Manuel del Valle, a la salida
del Instituto Híspalis.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 18:30 horas, de lo
que como secretaria/o doy fe.
LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO

D. Myriam Díaz Rodríguez

D. Francisco Martín Tovar
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