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SESIÓN DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 
BELLAVISTA-LA PALMERA 

ACTA 
 
FECHA: 14 de julio de 2016 
LUGAR: Centro Cívico Bellavista 
HORA DE INICIO: 19:10 h 
HORA DE FINALIZACIÓN: 22:20 h 
SESIÓN: Ordinaria 
CONVOCATORIA: Primera 

ASISTENTES:  

- Presidente: Ilmo. Sr. D. Joaquín Castillo Sempere 

- Vocales:                         Asistencia 

A.VV. Bda. Pedro Salvador Titular: D. Jesús Santos Lozano   

Suplente: D. Sebastián Losada Tocino   
 

A.VV. Bermejales 2000 Titular: D.ª Concepción Rivas Henares   
Suplente: D. Luis Miguel Ruiz Pérez X  

 
A.VV. Jardines de Hércules Titular: D. Juan A. Lobo Reina  Excusado 

Suplente: D.ª Dolores García Jiménez 
 

 Excusada 

A.VV. Unidad de Bellavista Titular: D. Antonio Andrades Romero X  
Suplente: D. Abel Fernández Calvo   

 
AMPA Europa, CEIP Marie 
Curie 

Titular: D.ª Mercedes Munarriz González X  
Suplente: D.ª M.ª Dolores Domínguez Chouza   

 
AMPA La Salud, CEIP Lora 
Tamayo 

Titular: D.ª Vanessa Camargo Durán   
Suplente: D.ª Miriam Sevillano Ruiz X  

 
Asociación Cultural de  
Mujeres de Bellavista 

Titular: D.ª Isabel García Villalba  Excusada 
Suplente: D.ª Pilar Vázquez Naranjo  Excusada 

 
Asociación Club Tercera Edad 
Elcano 

Titular: D. Modesto Orrego Contreras X  
Suplente: D.ª Carmen Rodríguez Caballero   

 
Asociación Mujeres, Enfermos 
y Enfermas Fibromialgia de 
Bellavista (AFIBELL) 

Titular: D.ª M.ª Carmen Martín Bermúdez   
Suplente: D.ª Ana María Vázquez Pérez X  

 
 

Peña Sevillista Deportiva y 
Recreativa Bellavista 

Titular: D. Julio Cortés Bermejo   
Suplente: D. Antonio Sánchez López 

 
  

Unión Deportiva Bellavista Titular: José Joaquín Gómez Martínez  Excusado 
Suplente: D. Rafael Carmona Sánchez 

 
 Excusado 

Grupo Municipal PP Titular: D.ª Carmen Caparrós Escudero X  
 Suplente: D. Bartolomé Baena Pérez   
 Titular: D. Manuel Calvente Castillo X  
 Suplente: D. Manuel García Arana   
 Titular: D.ª Carmen Delgado Calderón   
 Suplente: D.ª M.ª Carmen del Álamo Rodríguez X  
 Titular: D.ª Ana Serrano Santamaría X  
 Suplente: D. Antonio Majarón Garrido   

Código Seguro De Verificación: hry9Lb382RtU27tcTKPBcw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Joaquin Luis Castillo Sempere Firmado 09/09/2016 14:17:00

Inmaculada Ceballos Ceballos Firmado 09/09/2016 13:06:51

Observaciones Página 1/19

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/hry9Lb382RtU27tcTKPBcw==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/hry9Lb382RtU27tcTKPBcw==


 

2 

 

Grupo Municipal PSOE-A Titular: D.ª Carmen Fuentes Medrano X  
 Suplente: D.ª Marina Jiménez Rider   
 Titular: D. Andrés González del Puerto X  
 Suplente: D. Francisco José López García   
 Titular: D. Jorge Jesús López Molina   
 Suplente: D. Fernando Vázquez Fernández X  

 
Grupo Municipal CIUDADANOS Titular: D. José Manuel Esquembre Villagrán   
 Suplente: D.ª María Blázquez Pérez   
 Titular: D. Ángel José Gutiérrez X  
 Suplente: D.ª Vanessa Borrego González   

 
Grupo Municipal PARTICIPA 
SEVILLA 

Titular: D.ª Dolores Calo Bretones X  
Suplente: D. Nicolás Ortega Froysa   

 
Grupo Municipal IU-LV-CA 
 

Titular: D. Pedro Gonzalo Palomares   
Suplente: D. Pablo Fernández Márquez X  

  

- Otros asistentes: La Directora General del Distrito Bellavista-La Palmera, D.ª Trinidad 
Camacho Serrano. 

- Secretaria: la Jefa de Sección del Distrito Bellavista-La Palmera, Dª. Inmaculada Ceballos 
Ceballos, por delegación del Secretario General del Ayuntamiento (Resolución de Alcaldía 
núm. 334, de 1 de abril de 2009). 

En la ciudad de Sevilla, en la fecha, hora y lugar señalados, se reúnen, bajo la 
Presidencia indicada, los vocales de la Junta Municipal del Distrito expresados, para celebrar 
sesión del pleno, con asistencia de la Secretaria, quien da fe de la presente. 
   
 Comprobado el quórum suficiente de asistencia, el Presidente declara la válida constitución 
del Pleno y ordena el inicio de la sesión. 
 
1. Aprobación del acta de la sesión anterior 
 

No se produce ninguna intervención y se declara aprobada el acta por unanimidad. 
 

2. Informe de la Presidencia   
  

El Presidente procede a la lectura del documento que contiene las actuaciones 
realizadas entre el 10 de junio y el 14 de julio y, asimismo, se refiere al informe de gestión de 
las mismas fechas que se ha entregado a los vocales al inicio de la sesión, reproduciéndose 
ambos documentos a continuación. La Directora General informa de que en la próxima Junta 
Municipal se verán las actuaciones de julio de Zoosanitario, Lipasam, Movilidad, Parques y 
Jardines, etc., y se refiere al programa de Lipasam durante el verano, que consta en el informe 
de presidencia. 

 
Al inicio de la exposición se incorpora a la sesión D.ª Dolores Calo. 
 

“INFORME DE PRESIDENCIA DEL 10 DE JUNIO AL 14 DE JULIO 
AGENDA Y ATENCIÓN VECINAL 
 Durante este periodo hemos recibido en el Distrito a las Asociaciones de Vecinos de 
Jardines de Hércules, Jardines de Atenea, la Comunidad de propietarios de Jardines de 
Hércules, la Peña Flamenca La Fragua y la Peña Sevillista de Bellavista. 
 Además hemos mantenido las reuniones preparatorias para las Velás de Bellavista, 
Los Bermejales y Heliópolis convocando para ello a las entidades, asociaciones y asociaciones 
de vecinos respectivas. 
 También hemos atendido a un vecino de El Cortijo El Cuarto, a un vecino de Los 
Bermejales el cual nos presentó un proyecto de una carrera en bicicleta para niños, atendido a 
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una vecina que nos presentó una  propuesta para taller y un vecino de Bellavista  
interesándose  por la  mezquita de Sevilla Este. 
 Nos hemos reunido con el Jefe de enfermería del Colegio de Médicos,  con las 
empresas Aossa, Atracciones Sollo, Fast Sailing de barcos con radio control y el gerente de 
Inturjoven 
 Reunidos con el director del  Ceip Lora Tamayo y el Ampa del mismo. 
  
REUNIONES CON DIFERENTES ÁREAS  Y EMPRESAS MUNICIPALES 
 Hemos tenido reuniones: 

- Con el Director del IMD del distrito para ultimar las actividades del distrito en el mes de 
junio. 

- En Urbanismo nos presentaron el Proyecto de la vía ciclista Padre García Tejero, el cual 
hemos hecho llegar mediante una reunión a las entidades y asociaciones de vecinos de la 
zona. 

- Una reunión con el Alcalde y tod@s los director@s  
- Una reunión en el Centro de Salud para presentarnos el organigrama del centro así como el 

Plan de trabajo y programas en ejecución. 
- Una reunión en edificio Ranilla con el director del Cecop, Urbanismo, Lipasam y Movilidad, 

Sicab, Consumo y  director@s de los distritos, en la que se nos informó del aumento de 
eventos en la ciudad de Sevilla y cómo actuar de manera legal ya que el que genera 
eventos debe cumplir con todos los requisitos legales. Tenemos la obligación de generar 
eventos pero dosificando. Hay que solicitar los permisos con quince días de antelación 
aunque eso no implica que esté disponible la documentación para el evento. Hacer constar 
que aunque los carteles lleven el sello del distrito, no exime de que tengan que sacar un 
seguro, tener los permisos de manipulación de alimentos, normas referidas al consumo de 
alcohol en vía pública, horario etc… 

 En cuanto a las actuaciones sometidas a Licencia de Ocupación de Dominio Público, la 
solicitud debe tramitarse con 48 horas de antelación 

- Y una reunión con Movilidad en Heliópolis acompañad@s del presidente de la as. De 
vecin@s Los Andes y As. De vecin@s Siete Calles.   
 

ACTIVIDADES 
 En cuanto a las actividades que hemos llevado a cabo en este periodo han sido: 

- Actividad de Dinamiza de tu barrio, con la “I Feria de Productos Gastronómicos y 
Artesanales” en los Jardines de la Solidaridad de Bellavista. 

- Underground Festival en el Polideportivo Bellavista. 
 

ASISTENCIA A EVENTOS 
 Hemos asistido a los siguientes eventos:  
- XVI Encuentro de Reflexión en el Centro Cívico Torre del Agua. 
- Al cierre de las escuelas deportivas El Reverso en el Polideportivo Bellavista. 
- Concierto benéfico con motivo del 30º aniversario de FAMS-COCEMFE en la Puerta Jerez. 
- Fiesta del deportista de la U.D. Bellavista en el Polideportivo de Bellavista. 
- En la Plaza San Francisco asistimos a la actividad Vamos a Bailar 
- Hemos estado en las Fiestas fin de curso de los Ceip Juan Sebastián Elcano, Julio Coloma 

y Directora Mercedes Sanroma y Ceper de Bellavista. 

- En el Convento de Santa Clara tuvo lugar la Presentación del Cartel de la XL Edición del 
Festival de Flamenco “La Fragua” el cual se celebró en el Cortijo el Cuarto. 

- Estuvimos en el Cuentacuentos y actividades infantiles por la diversidad en el Paseo de 
Europa. 

- Y asistimos a la Fiesta XXXVII Aniversario del Centro del Pensionista y Tercera Edad de 
Bellavista en el Polideportivo de Bellavista. 

 
ACTUACIONES ZOOSANITARIO MAYO 
 Durante el mes de mayo se han desratizado las calles Alcuceros, Finlandia, la Avenida 
de Irlanda, Italia, Jazmín, Pedro Fernández Moreno, Roque Barcia, La Salud y Soria a petición 
de los ciudadanos y el CP Juan Sebastián Elcano y la calle Lyon donde se encuentra dicho 
centro además de la calle Virgen de la Esperanza a petición de la UTS de Bermejales. Se han 
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desinsectado las calles Burdeos, Nueva Bellavista, Paris, Poseidón, Zeus y las alcantarillas y/o 
pozas y sumideros de la calle Virgen de la Esperanza. 
 Las actuaciones del mes de junio no se nos han enviado por estar de vacaciones. 
 
ACTUACIONES 072  MESES DE MAYO,  JUNIO Y JULIO 

FECHA CALLE DESCRIPCIÓN EJECUCIÓN 

26/04/16 Virgen del Carmen. Puerta As. 
Vecinos Bermejales 2000 

Losas rotas en acerado Se traslada a 
Conservación por 
ser un entrada y 
salida a garaje- 

27/04/15 Dinamarca Varios alcorques 
levantados  

Se han reparado 
algunos. Otros se 
traslada a gerencia 

04/05/16 Uruguay,30 y otros y tramos 
de acerado 

Reposición de más de 
cien losas 

Se traslada a 
gerencia 

06/05/16 Alfonso de Orleans entre portal 
2 y 4 

Losas rotas Reparado 

13/05/16 Manuel  Siurot /Genaro 
Perlade 

Agujero en calzada PASADO A 
GERENCIA 

13/05/16 Roque Barcia, 75 Obstrucción canaleta 
paso de peatones 

Lo trasladan a 
Emasesa 

17/05/16 Entrada Ceip Marie Curie Levantamiento de losas Reparado  

17/05/16 Alonso Mingo entre  N.27 y 37 Falta de tapa de agua Reparado 

21/05/16 Av, de Alemania. Delante bar 
Vespa 

Losas empinadas Reparado 

29/05/16 Avd. de Bellavista. Escuela 
infantil Canguro.Esquina 
Mallorca 

Varios tramos de acera Reparado los dos 
paños completos 
 

 

FECHA CALLES DESCRIPCIÓN EJECUCIÓN 

01/06/16 Sacramento N. 2 Losas empinadas  

01/06/16 Avd. de Jerez antes de la 
estación 

Reposición de losas Reparado 

01/06/16 Plaza Fernando VI frente 
cafetería 

Losas empinadas  

03/06/16 Reino Unido.Delante del grupo 
Planeta  

Reposición  de Varias 
losas (salen ratas 

Reparado 

07/06/16 Fuente de Cantos, 35 Losas levantadas (Obras  
vecino) 

. Se pospone. 

07/06/16 Avd. de Jerez Agujero en calzada. 
Semáforo Mercadona 

Reparado 

09/06/16 Fuente de Cantos Poda de naranjo. Entra en 
casa 

Reparado 

09/06/16 Avd. de Jerez. Taller Maroto Reposición de losas Reparado  

15/06/16 Fuente de Cantos. Esquina 
avd Jerez 

Desperfecto en calzada 
por arqueta 

Emasesa (aún sin 
ejecutar) 

15/06/16 Avd. de Jerez, 2 Losas levantadas Reparado 

15/06/16 Avd. de Jerez,8 Reposición de losas Reparado  

16/06/16 Roque Barcia,26 Losas rotas  

16/06/16 Plaza Fernando VI, 4 Reposición de losas Reparado 

16/06/16 Avd. de Jerez, encima del 
puente 

Poda de adelfas Reparado 

16/06/16 Paseo de Europa delante de 
Manu Peluqueros, 28 

Reposición de losas  

16/06/16 Estrasburgo, esq. Lyón Hundimiento de losas  

16/06/16 Lyon,5 Reposición de losas Reparado 
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16/06/16 Lyon, Colegio Juan Sebastián 
Elcano 

Varios tramos de acerado 
levantado 

Reparado 

16/06/16 Reino Unido. Acerado pisos de 
protección 

Acerado rajado  

16/06/16 Lyon colegio Juan Sebastián 
Elcano 

Hundimiento de losas en 
puerta del colegio 

Reparado 

19/06/16 Galatea, esquina Avd. de 
Jerez 

Losas rotas y levantadas Reparado 

21/06/16 Parque fe Bami Suelo levantado Reparado 

22/06/16 Guadalajara, 145 Reposición de losas Reparado 

22/06/16 Avd. Bellavista Losas levantadas Reparado 

22/06/16 Reino Unido junto al bar Alcalá Agujero en Alcorque 2ª vez reparado 

22/06/16 Avd. de Alemania esq. Paseo 
Europa junto tienda Girasoles 

Losas rotas  

22/06/16 Avda. de Alemania. Mismo 
cruce. 

Losas levantadas u rotas  

23/06/16 Selene.Jardines de Hércules Reposición de losas Reparado 

23/06/16 Selene. Lateral parque Reposición losas rojas NO 072-PASO 
VEHICULOS 

23/06/16 Afrodita, 18 Levantamiento de losas NO 072 

23/06/16 Afrodita,10 Rotura y reposición de 
losas 

NO 072 

23/06/16 Zeus- Puerta entrada al 
parque 

Losas rotas y elevadas Reparado 

23/06/16 Ávila, 38 Reposición de losas Reparado 

27/06/16 Rambla, 40-(Jardines del 
cister) 

Reposición de 
losas/ladrillos grises. 

Reparado 

27/06/16 Avd. de Bellavista Losas levantadas puerta 
hotel Bellavista 

 

28/06/16 Bruselas Reposición de dos pivotes 
en paso de cebra. Han 
sido arrancados 
Afianzar los ya existentes 
por estar sueltos 

 

28/06/16 Bruselas Hundimiento acerado 
frente estanco 

 

28/06/16 Urb. Nueva Bellavista Colocación de dos pivotes 
en entrada aparcamiento 

Coche mal aparcado.  

30/06/16 Esplanada  U.D.Bellavista Colocación de seis 
marmolillos 

Reparado 

30/06/16 París,14 Losas levantadas y en 
mal estado 

 

01/07/16 Virgen del Carmen esq. 
Fragata 

Reposición de losa roja  

01/07/16 Patio as. Vecinos el Cano Reposición de losas. 
Estropea camión de 
Lipasam 

 

01/07/16 Falúa, 5 Losas empinadas  

06/07/16 Urb. Nueva Bellavista Arreglo de porterías Reparado 

07/07/16 Alcuceros Caída de señal Reparado 

11/07/16 Bruselas esq. Lyon Elevación de losas junto 
edificio 

 

 
ACTUACIONES DE LIPASAM MES DE JUNIO/JULIO 

USUARI@ CALLE CONCEPTO EJECUCIÓN 
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DISTRITO 
 

Solar Politécnica 
C/Finlandia, Estonia /Irlanda 
Solar destinado a zona 
deportiva C/ Irlanda 

Desbroce Pendiente de 
nuevo contrato 
de tractores 

AMPA 
EUROPA 

Parcela trasera del ceip Marie 
Curie 

Desbroce EJECUTADO 

AMPA 
EUROPA 

C/ Chipre. Ceip Maie curie Colocación de cuatro 
papeleras 

EJECUTADO 

NUEVA 
BELLAVISTA 

Nueva Bellavista Desbroce de parte 
anterior a la vía 
Junto a pistas 

deportivas  

EJECUTADO 

NUEVA 
BELLAVISTA 

Nueva Bellavista Limpieza de arriates 
Desbroce zona junto a 

pista deportiva 
Desbroce zona junto a 

aparcamiento 

 
 
EJECUTADO 

AMPA JULIO 
COLOMA 

Peñarroya Desbroce laterales de la 
calzada. Peligrosidad de 

viandantes 

EJECUTADO 

DISTRITO Nuestra Sra. De Valme.  
Bellavista 

Desbroce parte anterior 
a los pisos de la primera 

fase. 
Desbroce parcela 

aparcamiento frente 
guardería Creatividad. 

EJECUTADO 
 
EJECUTADO 

AS. DE 
VECINOS 
JARDINES DE 
HÉRCULES 

Parcelas  del entorno Desbroce EJECUTADO 

AS. VECINOS 
JARDINES DE 
ATENEA. 
AS. VECINOS 
UNIDAD 

Parcela frente a Jardines de 
Hércules frente a  rotonda 
Glorieta de los Presos De los  
Merinales. Entre Jardines de la 
Granja y Jardines de la Alambra 

Desbroce 
 

EJECUTADO 

DISTRITO Camino del ceip Lora Tamayo. 
Alrededor del caseta de la luz 
(explanada de UD. Bellavista) 
(lateral del Ceip Lora Tamayo 

Desbroce EJECUTADO 

ACOPROBER  Solar  C/ Irlanda. Parcela de 
golf 

Desbroce 
 

Pendiente de un 
nuevo contrato 
de tractores. 

DISTRITO Avda de Jerez  Desbroce en la parte 
anterior de la valla de la 

vía 

EJECUTADO 

AS. VECINOS 
JARDINES DE 
HÉRCULES 

Poseidón/Perséfones, 
Zeus/Afrosita (SOLARES) 

Desbroce de solares EJECUTADO 

DISTRITO Solar juegos de mayores j. 
Corbeta 

Desbroce parcela 
 

EJECUTADO 

AS. VECINOS 
BERMEJALES 
2000 

Paseo de Europa Limpieza de grafitis  

CIUDADANOS Avd. de Francia, esquina 
C/Fragata y C/ Goleta 

Desbroce de parcelas  

IES MAYOR 
ZARAGOZA 

Camino del Silo Desbroce  EJECUTADO 
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DISTRITO 

 
Bruselas 

 
Limpieza 

 
EJECUTADO 

 

Debido a las inmensas reclamaciones por parte del distrito y 010, Lipasam  con el programa 
“Medidas Tronco para que vuelvas a dormir mejor” va a poner en marcha una nueva 
programación de limpieza durante el verano cambiando la programación habitual, 
disminuyendo el número de servicios en horario nocturno, ajustando la maquinaria y formando 
específicamente a l@s operari@s de horario nocturno, explicando  a la ciudadanía las mejoras 
en el servicio y los beneficios del mismo  de manera personal, en redes sociales y en distritos. 
Se utilizará también  una máquina innovadora insonorizando la maquinaria e investigando en 
máquinas menos ruidosas. 
 

ACTUACIONES DE MOVILIDAD MESES JUNIO/ JULIO 

PERIODISTA RAMÓN RESA 27/05/2016 Reposición de señal de parada y estacionamiento 
prohibido, falta. 

PROFESOR GARCÍA 
GONZÁLEZ 

31/05/2016 Fijar señales por cambio de farolas 

JARDÍN DE LA MARQUESA 08/06/2016 Colocación de varias señales c/ Jardín de la 
Marquesa 

CHILE 09/06/2016 Reposición de señal de parada y estacionamiento 
prohibido, falta. 

 
CALDEREROS 

09/06/2016 Eliminar señal de acceso PMR 2 mts 

 
MANCHESTER 

09/06/2016 Colocación de señales de parada y 
estacionamiento prohibido 

 
LOGROÑO 

09/06/2016 Colocación de espejo. 

 
LA PALMERA 

09/06/2016 Reposicion de señales bar Alfonso 

 
AHMED BEN BASO 

09/06/2016 Colocación de señales de parada y 
estacionamiento prohibido. 

ASENSIO Y TOLEDO 09/06/2016 Colocación de varias señales, incluida circulación 
prohibida excepto vehículos autorizados 

BELLAVISTA 09/06/2016 Desplazar señales de C y D, para dejar acerado 
libre 

FRANCISCO MURILLO 15/06/2016 Reposición de señales de STOP + únicas 
direcciones permitidas, abatidas 

PÁEZ DE RIVERA 16/06/201 Colocación de señales de estacionamiento 
prohibido "de 7:30 a 8:30 H excepto v. de auto-
escuelas 

LA SALUD (antigua JOAQUÍN 
BENJUMEA BURIN 

20/06/2016 8 vallas Fiesta Fin de Curso Escuela Infantil 
Creatividad 17/06/2016 

JEREZ 23/06/2016 Colocación de señal de sentido obligatorio. 

LA PALMERA 24/06/2016 Cartel "Atención Ciclista" tirado en el suelo 

ROQUE BARCIA 24/06/2016 Colocación de señales de zona escolar 

 
ACTUACIONES DE PARQUES Y JARDINES MESES DE JUNIO Y JULIO 

FECHA LUGAR TIPO ACTUACIÓN UD ESPECIE 

22/06/2016 AV. DE LA RAZA DESCHUPONADO 15 ALCORQUES 

22/06/2016 AV. DE JEREZ APEO 1 THUJA 

22/06/2016 AV. DE LA PALMERA DESCHUPONADO 29 NARANJO 

23/06/2016 AV. DE LA RAZA PODA REFALDADO 10 FRESNO 

23/06/2016 VILLA DE PEÑARROYA RETIRADA ÁRBOL/RAMA 2 MELIA 

23/06/2016 AV. DE LA PALMERA DESCHUPONADO 31 NARANJO 

24/06/2016 PLAZA DE LOS ANDES RETIRADA ÁRBOL/RAMA 1 OLMO 

24/06/2016 AV. DE LA RAZA RETIRADA ÁRBOL/RAMA 1 FRESNO 
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28/06/2016 AMSTERDAM PODA REFALDADO 20 MELIA 

28/06/2016 ITALIA PODA REFALDADO 15 PLATANO 

28/06/2016 AMSTERDAM DESCHUPONADO 15 NARANJO 

28/06/2016 LONDRES DESCHUPONADO 10 NARANJO 

29/06/2016 AV. DE ITALIA RETIRADA ÁRBOL/RAMA 1 PLATANO 

29/06/2016 PASEO DE EUROPA RETIRADA ÁRBOL/RAMA 1 MELIA 

29/06/2016 VERONA RETIRADA ÁRBOL/RAMA 2 CATALPA 

29/06/2016 AV. DE JEREZ RETIRADA ÁRBOL/RAMA 1 OLMO 

29/06/2016 AV. DE JEREZ RETIRADA ÁRBOL/RAMA 1 EUCALIPTUS 

29/06/2016 VIRGEN DE LA ESPERANZA RETIRADA ÁRBOL/RAMA 1 NARANJO 

29/06/2016 AV. DE FRANCIA RETIRADA ÁRBOL/RAMA 1 BRACHICHYTON 

29/06/2016 MONZON RETIRADA ÁRBOL/RAMA 1 BRACHICHYTON 

29/06/2016 AV. LA PALMERA DESCHUPONADO 35 NARANJO 

30/06/2016 AV. DE LA PALMERA DESCHUPONADO 20 NARANJO 

30/06/2016 BURDEOS RETIRADA ÁRBOL/RAMA 1 CATALPA 

04/07/2016 JARDINES DE HERCULES RETIRADA ÁRBOL/RAMA 4 WASHINGTONIA 

05/07/2016 AV. DE LAS RAZAS PODA REFALDADO 33 FRESNO 

05/07/2016 GRECIA DESCHUPONADO 12 ALCORQUE 

06/07/2016 PARQUE SOLIDARIDAD DESCHUPONADO 4 PARTERRE 

 
INFORME DE GESTIÓN DEL 10 DE JUNIO A 14 JULIO DE 2016 

Viernes 
10/06/16 

09:30 – XVI Encuentro de Reflexión. Centro Cívico Torre del Agua 
12:00 – Reunión preparatoria Velá Bellavista 2016 
20:00 – Cierre escuelas deportivas El Reverso. Polideportivo Bellavista 

Sábado 
11/06/16 

11:00 -Actividad de Dinamiza tu barrio. Bellavista. I Feria de Productos 
Gastronómicos y Artesanales 
19:00 – Concierto Benéfico 30 aniversario FAMS- COCEMFE. Puerta Jerez 
21:00 - Fiesta del Deportista de la UD Bellavista. Polideportivo Bellavista 

Domingo 
12/06/16 

21:00 – Vamos a Bailar. Plaza San Francisco 

Lunes 
13/06/16 

10:00 – Reunión con Jefe de enfermería del Colegio de Médicos 
18:30 – Reunión con vecino de El Cortijo El Cuarto 

Martes 
14/06/16 

09:00 – Reunión con AVV Jardines de Hércules 
09:30 – Reunión con Comunidad de Propietarios de Jardines de Hércules 
10:00 – Visita Ceip Lora Tamayo 
11:00 – Reunión con el Director del IMD del Distrito Bellavista – La Palmera 
14:00 – Reunión en Ayto. de Sevilla 

Miércoles 
15/06/16 

10:00 – Reunión vecino de Bellavista para asunto de la mezquita. 
 

Jueves 
16/06/16 

20:00 – Fiesta Fin de Curso del Ceip Juan Sebastián Elcano 
 

Viernes 
17/06/16 

 

09:00 – Reunión Aossa 
12:00 – Presentación Cartel del Festival de la Peña Flamenca La Fragua en 
Convento Santa Clara 

Sábado 
18/06/16 

10:00 – Underground Festival. Polideportivo de Bellavista 
 

Lunes 
20/06/16 

11:00 – Reunión en Urbanismo “Proyecto vía ciclista Padre García Tejero” 
19:00 – Reunión preparatoria Velá Los Bermejales 2016 

Martes 
21/06/16 

13:00 – Reunión con empresa Atracciones Sollo 
18:00 – Reunión preparatoria Velá Heliópolis 2016 
19:30 – Fiesta Fin de Curso Ceip Julio Coloma 
20:00 – Fiesta Fin de Curso Colegio Directora Mercedes Sanroma 

Miércoles 
22/06/16 

09:00 – Reunión con Cecop 
13:00 –Reunión vecino de Los Bermejales para presentación del proyecto de una 
carrera en bicicleta para niños 
20:00 – Cuentacuentos y actividades infantiles por la diversidad. Paseo de Europa 
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Jueves 
23/06/16 

10:00 –  Reunión empresa Fast Sailing. Barcos Radio control 
19:30 – Reunión AVV Jardines de Atenea 

Viernes 
24/06/16 

13:00-  Reunión Centro de Salud 
22:00 – XL Edición del Festival de Flamenco “La Fragua”. Cortijo El Cuarto 

Sábado 
25/06/16 

21:00 – Fiesta XXXVII Aniversario del Centro del Pensionista y Tercera Edad de 
Bellavista. Polideportivo Bellavista 

Miércoles 
29/06/16 

11:00 – Reunión con monitor para presentación de propuesta de taller 

Viernes 
1/04/16 

09:00 – Reunión con Movilidad en Heliópolis 
 

Jueves 
7/04/16 

09:00 – Reunión Peña Sevillista Bellavista 
10:00 – Reunión Peña Flamenca La Fragua 

Viernes 
8/07/16 

10:00 – Reunión con gerente de Inturjoven 
11:00 – Reunión con vecinos y asociaciones para la presentación del Proyecto del 
carril bici de la Calle Padre García Tejero 

Jueves 
14/07/16 

09:00 – Reunión de Coordinación en Palacio Marqueses de la Algaba 
19:00 – JMD 

.-” 
 Finalizada la intervención del Presidente, D.ª Carmen Caparrós solicita más 
información sobre el proyecto ciclista Padre García Tejero y con quiénes se han reunido. 
 
 El Presidente cede la palabra a la Directora General, quien explica que mantuvo una 
reunión con técnicos de Urbanismo, con Movilidad y TUSSAM, en la que le presentaron el 
proyecto. Expone que el carril se va a hacer para la conexión del final del Parque Guadaíra con 
Avda. de Jerez y cuando se publicó esta actuación los ciclistas hicieron una contra propuesta, 
por lo que se convocó a los presidentes de las asociaciones de vecinos de las zonas más 
afectadas. En cuanto al plazo para iniciar las obras, está publicada la licitación en el Perfil de 
Contratante y se acometerá a finales de agosto o en septiembre. 
 
 D.ª Carmen Caparrós pregunta por la situación de los desbroces que se pidieron y no 
se han hecho. 
 
 Responde D.ª Trinidad Camacho que el distrito tiene muchos solares y LIPASAM no 
tenía medios suficientes para limpiarlos todos, por lo que han hecho un contrato de tractores 
para ello, aunque lo que quede pendiente se hará mediante otro contrato o por emergencia. 
 
 El Presidente quiere añadir sobre este asunto que, generalmente, se han utilizado 
tratamientos con herbicidas, pero ahora no puede hacerse así, lo que significa que el coste es 
mayor y los medios disponibles son menores que antes, y para eso son los contratos de 
tractores que se están haciendo. 
 
 D. Pablo Fernández pregunta si se convocó a los partidos políticos para la reunión de 
las veladas. 
 
 El Presidente contesta que no y la Directora General aclara que solo a las 
asociaciones, por lo que pide disculpas y añade que se tendrán más reuniones sobre el tema y 
se les convocará a ellas. 
 
3. Propuesta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista para restablecer el 
nombre a la Plaza de las Cadenas 
  

D. Antonio Andrades expone que en diciembre de 2013 el Pleno del Ayuntamiento 
aprobó el cambio de nombre, la Asociación de Vecinos no estuvo de acuerdo, se hicieron 
gestiones y se revocó, pero aún llegan citaciones y cartas con el nombre modificado. Por ello, 
solicita que se hagan las gestiones para que se resuelva este problema. 

 
D. Manuel Calvente considera que la exposición del Sr. Andrades es correcta, pero 

incide en que el acuerdo del Pleno se refería a Estadística. 
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El Presidente concluye que la plaza se llama Plaza de las Cadenas y que sigan 

llegando cartas con el nombre antiguo es normal, aunque se ha contactado con Estadística y 
Cartografía para resolverlo. 

 
Se incorpora a la sesión D.ª Miriam Sevillano. 
 
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“Ante las reiteradas quejas recibidas por los vecinos empadronados en la PLAZA DE LAS 
CADENAS, instamos al Delegado que revierta definitivamente el nombre a dicha Plaza, ya que 
después de más de dos años sigue apareciendo en sus direcciones postales el nombre de 
PLAZA MARIA SANTISIMA DEL DULCE NOMBRE.”.- 
 

VOTACIÓN 
A favor: 13 
En contra: 0 
Abstención: 4 
  

4. Propuesta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista para la limpieza, 
desratización y adecentamiento del solar ubicado en la calle Guadalajara 81, esquina con 
c/ Marte. 
 
 D. Antonio Andrades dice que trae la propuesta por tercera vez y la explica. Considera 
que, aunque es una parcela privada que requiere actuaciones administrativas, ha pasado 
tiempo suficiente. 
 
 D. Ángel Gutiérrez recuerda que su grupo trae este asunto como pregunta. 
 
 El Presidente expone que se trata de una parcela privada y se ha hecho desde aquí 
todo lo que se tenía que hacer. Informa del procedimiento que se ha llevado en Gerencia de 
Urbanismo: ordenó la limpieza y se hizo; caducó la licencia de obras; se ha recurrido y tiene 
que resolver la Gerencia. 
 
 El Sr. Andrades dice conocer el procedimiento seguido pero considera que los plazos 
son excesivos y hay que ver cómo se pueden acelerar. 
 
 El Presidente está de acuerdo en que los trámites burocráticos son muy largos, pero 
hay que cumplirlos, porque van en defensa de los derechos de los interesados y la seguridad 
jurídica. Opina que podría hacerse una ejecución subsidiaria con más rapidez. 
 
 D. Ángel Gutiérrez también se refiere al procedimiento, pero incide en que afecta a la 
salud de las personas, que debe anteponerse a la propiedad privada. 
 
 El Presidente concluye que el distrito ha hecho lo que podía hacer, pero se instará a la 
Gerencia de Urbanismo que tome las medidas oportunas, a LIPASAM y al servicio de 
desratización. 
 

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“Haciéndose eco del malestar que nos trasladan los vecinos de la calle Guadalajara, 
solicitamos la limpieza, desratización y adecentamiento del solar ubicado en la calle 
Guadalajara 81, esquina con C/ Marte.”.- 
 

VOTACIÓN 
A favor: unanimidad 
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5. Propuesta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista para la limpieza, 
desratización y adecentamiento de los solares: c/ Miguel Ángel esquina con Avda. de 
Bellavista y c/ Pamplona esquina con Avda. de Bellavista. 
 
 D. Antonio Andrades explica que son solares detrás del mercado de abastos y pide que 
se resuelva con un proceso más corto, porque es un tema de salud pública. 
 
 El Presidente informa de que hay un expediente antiguo y se llevaron a cabo las 
medidas que solicitó la anterior corporación en octubre de 2014, aunque habrá que volver a 
hacer la labor. Opina que la ejecución subsidiaria se ha utilizado muy poco en el Ayuntamiento 
y es la forma de resolver estos problemas más rápidamente, en los que el distrito se va a tomar 
el máximo interés, porque las ratas son un problema de salud pública muy grave, que requiere, 
al menos, dos tratamientos importantes al año, que es lo que se está tratando de hacer ahora. 
 

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“Instar a la Delegación competente que proceda a la mayor brevedad a que se limpien, 
desraticen y adecenten los siguientes solares, ya que su mal estado produce un foco de 
insalubridad para los vecinos y al propio Mercado de Abastos que se encuentra en los terrenos 
colindantes.- Solar situado en C/ Miguel Ángel esquina con Avda. de Bellavista.- Solar situado 
en C/ Pamplona esquina con Avda. de Bellavista.”.- 
 

VOTACIÓN 
A favor: unanimidad 

 
6. Propuesta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista para el cerramiento de 
puertas y ventanas de una vivienda en c/ Soria, 33. 
 
 D. Antonio Andrades se refiere a la propuesta, que traen por tercera vez, y la explica, 
haciendo hincapié en que allí se consumen drogas. 
 
 El Presidente informa de que se abrió un expediente el año pasado en la Gerencia de 
Urbanismo, que se aprobó y se ordenaron las medidas de limpieza, pero ha tenido que 
notificarse a los titulares mediante publicación en el boletín y hay que esperar 60 días para 
actuar si no lo hacen los propietarios. 
 

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“Haciéndose eco del malestar que nos trasladan los vecinos de la calle Soria debido a la 
situación en que se encuentra dicha vivienda por hallarse en situación de abandono. Al no 
estar habitada es foco de insalubridad, saqueos continuos y es utilizada para el consumo de 
drogas, lo que provoca el enfrentamiento con los vecinos y amenazas constantes.”.- 
 

VOTACIÓN 
A favor: unanimidad 

 
7. Propuesta de la Asociación de Vecinos Bermejales 2000 para la poda del arbolado del 
barrio de Los Bermejales y desbroce de la parcela de la Avda. Irlanda. 
 
 D. Luis Miguel Ruiz expone que el barrio tiene muchos árboles, ha llovido mucho y 
necesita una poda urgente. También se refiere a la situación de la parcela de Avda. Irlanda. Le 
gustaría poder informar a vecinos y comerciantes sobre la fecha en que podría hacerse. 
 
 El Presidente informa de que hay un plan de poda que se va a instaurar en septiembre, 
que compete a la Delegación de Urbanismo. Comenta que tienen que priorizarse las 
actuaciones, porque no hay recursos suficientes, y ahora hay dos cuadrillas en la zona que 
están cortando ramas, desbrozando, haciendo cortafuegos, etc. 
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 D.ª Carmen Caparrós solicita información sobre el plan de poda, que ya debe existir si 
empieza en septiembre. 
 
 El Presidente contesta que los planes de poda son cuatrienales y este gobierno no se 
ha encontrado ninguno hecho. Insiste en que Urbanismo, la Dirección General de Parques y 
Jardines, presentará un plan de poda en septiembre y cuando esté acabado lo traerá a esta 
Junta. 
 
 D. Pablo Fernández pide que se priorice la poda en centros escolares. 
 
 El Presidente opina que primero tienen que quitarse los árboles peligrosos, que pueden 
dañar a personas y a bienes, y hay que inspeccionarlos uno a uno. 
 
 La Directora General informa de que en los colegios se solicitan intervenciones cuando 
son urgentes. 
 

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“Instar a la delegación Municipal competente a que proceda a la mayor brevedad a la poda del 
arbolado del barrio de los Bermejales y desbroce de la parcela de la Avda. Irlanda.”.- 
 

VOTACIÓN 
A favor: unanimidad 

 
8. Propuesta de AMPA Europa para la colocación de árboles en los alcorques del patio 
de primaria del CEIP Marie Curie. 
 
 D.ª Mercedes Munarriz explica que este asunto se negoció por la anterior directiva con 
la corporación anterior, después se ha contactado con el distrito en numerosas ocasiones y, 
finalmente, traen la propuesta a esta Junta, porque aún no tienen árboles y el patio no tiene 
sombra. Pide que se agilice la plantación de árboles con sombra. 
 
 El Presidente contesta que se ha contactado con Edificios Municipales e informan de 
que la plantación se hará en los colegios en noviembre. Indica que el distrito estará pendiente. 
 

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“Instar a la Delegación competente para que se proceda a la colocación de dichos árboles, ya 
con la copa crecida, para que los alumnos del centro tengan algo de sombra en dicho patio.”.- 
 

VOTACIÓN 
A favor: unanimidad 

 
9. Propuesta de AMPA Europa para el renombramiento de la glorieta sita al final de la 
Avda. de Finlandia esquina con c/ Chipre como ”Glorieta de la Enfermería Sevillana”. 
 
 D.ª Mercedes Munarriz explica la propuesta, a petición del Colegio de Enfermería. 
También se colocaría una placa y un monolito, así como focos. 
 
 D.ª Carmen Caparrós la considera interesante como homenaje a la salud y, como 
complemento a ella, informa de que hay un acuerdo marco entre la Asociación de 
Comerciantes Bermejales y el Colegio de Enfermería de 12 de abril de 2015, que podría acoger 
el Ayuntamiento porque tendría coste cero, en el que el Colegio asumía la iluminación de la 
glorieta, aprovechando las placas solares, y Acoprober se comprometía a donar la escultura de 
la rotonda. 
 
 El Presidente opina que se está hablando de dos cosas distintas y la propuesta ahora 
es solo de renombramiento de la glorieta. 
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 D. Fernando Vázquez considera que la iluminación de la glorieta requeriría un estudio 
previo. 
 
 D.ª Carmen Caparrós plantea que se amplíe la propuesta. 
 
 D.ª Trinidad Camacho dice desconocer el convenio marco y explica la propuesta que 
se ha recibido de ACOPROBER de donar una escultura para la glorieta, cuya instalación 
supondría coste para el Ayuntamiento, y sobre la que se le ha pedido documentación, que aún 
no ha aportado. 
 
 D.ª Carmen Fuentes propone que se vote la propuesta del AMPA y cuando haya más 
información se someta otra. 
 
 Se discute el asunto, decidiéndose votar la propuesta como se ha presentado y traer 
una moción más adelante con las nuevas cuestiones que se han planteado. 
 

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“Instar a la Delegación competente para que se proceda al renombramiento de dicha glorieta 
sita al final de la Avda. de Finlandia esquina con C/ Chipre.”.- 
 

VOTACIÓN 
A favor: unanimidad 
 

10. Propuesta de AMPA Europa para la limpieza, desratización y adecentamiento de la 
parcela situada en el interior del CEIP Marie Curie, parte trasera del patio de Primaria. 
 
 D.ª Mercedes Munarriz retira la propuesta porque ayer se limpió la parcela. 
 
11. Propuesta de AMPA Europa para la instalación de un parque de juegos infantiles en 
el CEIP Marie Curie. 
 
 D.ª Mercedes Munarriz expone que vuelve a traer la propuesta porque se aprobó en 
2011 en presupuestos participativos, se han hecho gestiones posteriores pero aún no se ha 
atendido. 
 
 El Presidente informa de que este proyecto lo va a hacer el distrito en cuanto se 
terminen por el técnico los proyectos del Plan Decide. 
 

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“Instar a la Delegación competente a que se instale, a la mayor brevedad posible, un parque de 
juegos infantiles en el CEIP Marie Curie para uso y disfrute de los alumnos de infantil.”.- 
 

VOTACIÓN 
A favor: unanimidad 

 
12. Propuesta del Grupo Municipal Partido Popular para la limpieza más asidua del barrio 
de Pedro Salvador, especialmente la Plaza “Farmacéutica Margarita González”, y 
reparación de aparato de mayores y arreglo del vallado situados en dicha plaza. 
  
 D.ª Carmen Caparrós explica la propuesta. 
 
 D.ª Dolores Calo dice que el parque tiene también el problema de que no es accesible, 
por lo que se podría aprovechar este arreglo para solucionarlo. 
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 D.ª Carmen Caparrós sugiere que traigan una propuesta específica sobre ese asunto, 
porque es técnicamente más complejo. 
 
 El Presidente recuerda que ya se limpió en mayo, aunque habrá que hacerlo otra vez y 
se instará a ello, y el Distrito atenderá las reparaciones. 
 

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“Que se inste a las delegaciones correspondientes para que se limpie más asiduamente el 
barrio de Pedro Salvador, especialmente la Plaza “Farmacéutica Margarita González” con su 
parque infantil, así como para que se repare el aparato de mayores que está roto y se arregle 
el vallado situados en dicha Plaza.”.- 
 

VOTACIÓN 
A favor: unanimidad 

 
13. Propuesta del Grupo Municipal Partido Popular para que se complete el desbroce y 
se adecente la parcela SUP-GU-4 (entre Palmas Altas, Hospital Fremap y calle Irlanda), 
así como las demás del Distrito que se encuentran en la misma situación. 
 
 D. Manuel Calvente expone que esta propuesta es similar a la de la Asociación de 
Vecinos Bermejales 2000 y ya han conocido información sobre el asunto, pero solo se ha 
hecho el cortafuegos. 
 
 D.ª Trinidad Camacho insiste en los contratos de tractores que están en tramitación 
para esta finalidad y en que por vía urgente se hará el desbroce. 
 

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“Que de nuevo se inste a la delegación competente para que complete el desbroce y adecente 
la parcela SUP-GU-4, así como las demás del Distrito que se encuentran en la misma situación 
para evitar los riesgos anteriormente mencionados (*).”.- 
(*) incendios 
 

VOTACIÓN 
A favor: unanimidad 

 
14. Propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos para la reparación del tramo de carril bici 
que discurre por la Avda. de Jerez, desde la Glorieta Presos de los Merinales hasta la 
confluencia con la c/ Iguazú, y se eliminen los elementos peligrosos para los ciclistas 
que en ese recorrido se encuentran. 
 
 D. Ángel Gutiérrez explica la propuesta y la situación específica de ese tramo, aunque 
todo el carril necesita arreglo. 
 
 El Presidente dice que esta petición se envió a Gerencia de Urbanismo, se ha vuelto a 
enviar y ya hay un presupuesto estimativo. 
 
 La Directora General informa de que Gerencia de Urbanismo tiene un contrato 
específico para carriles bici y espera que el presupuesto de éste entre en sus previsiones. 
 
 PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 

 
“Que se inste a la Delegación correspondiente a que se repare el tramo de carril bici que 
discurre por la Avenida de Jerez, desde la Glorieta Presos de los Merinales hasta su 
confluencia con la calle Iguazú, así mismo, que se eliminen todos aquellos elementos 
peligrosos para los ciclistas que en ese recorrido se encuentran (alcorques sin árbol, vallas, 
etc.).”.- 
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VOTACIÓN 
A favor: unanimidad 

 
15. Propuesta del Grupo Municipal Participa Sevilla en relación con el derecho de 
conciliación familiar y los cuidados: que se provea a la Junta de Distrito de una ludoteca 
para facilitar la participación en la misma. 
 
 D.ª Dolores Calo explica la propuesta. 
 
 D.ª Mercedes Munarriz se pregunta si sería necesario, porque puede ser tirar el dinero. 
 
 D.ª Carmen Fuentes considera que es buena idea, pero cree que no es ajustada a la 
realidad del Distrito y parece más bien un servicio de canguro. No cree que aquí se discrimine. 
 
 D.ª Dolores Calo se refiere al plan de igualdad aprobado en el que está basada esta 
propuesta. 
 
 D.ª Carmen Caparrós manifiesta que el Partido Popular se va a abstener, no porque le 
dé igual, sino porque hay otras muchas cosas que atender. 
 
 El Presidente dice que en estos asuntos no quiere entrar para no ofender a nadie, pero 
hay que pensar que este es un órgano político y también económico. Pregunta si tenemos 
presupuesto para poner una ludoteca y pide que se analicen los asuntos  y no se atienda solo a 
los sentimientos. Opina que sería mejor tener una ludoteca general, para talleres, etc, porque 
aquí, en la Junta Municipal, no parece que exista este problema y hay que analizar el coste-
beneficio. 
 
 Se comenta ampliamente la propuesta, sus términos y fundamento, la posible 
necesidad de atender a mayores y no solo a niños, y se discrepa por los asistentes sobre el 
término “discriminada” que contiene el texto. 
 
 El Presidente insiste en que la propuesta tiene que votarse en los términos exactos que 
dice el texto. 
 

PARTE DISPOSITIVA DE LA PROPUESTA: 
 

“Que a esta junta de distrito se provea de una ludoteca, para facilitar la participación no 
discriminada de cualquiera de sus miembros, asistentes, invitados/as a la misma.”.- 
 

VOTACIÓN 
A favor: 2 
En contra: 7 

 Abstención: 8 
 
 No se aprueba la propuesta 
 
16. Propuesta del Grupo Municipal Participa Sevilla en relación con el estado de total 
deterioro del barandal y demás elementos del puente sobre el Parque Guadaíra, en Avda. 
de Jerez. 
 
 D.ª Dolores Calo expone la propuesta y explica que es un puente emblemático, de los 
años 20, que tiene los barandales podridos, y cree que habría que conservarlo. 
 
 Se ausentan de la sala de celebración de la sesión D. Modesto Orrego y D.ª Ana M.ª 
Vázquez. 
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 D. Ángel Gutiérrez dice parecerle bien, pero no está de acuerdo en que tenga carácter 
urgente, porque hay muchas otras propuestas sobre temas peligrosos y que afectan a la salud 
que no se están planteando con carácter urgente. 
 
 D.ª Ana Serrano cree que la propuesta es interesante y comparten la preocupación, 
pero la formulación no la consideran adecuada y no la pueden compartir. 
 
 D.ª Carmen Fuentes dice que nadie duda de que las propuestas que se traen sean 
necesarias, pero hay que establecer una prioridad y pregunta si los tres puntos que tiene la 
propuesta se votan juntos o no. 
 
 El Presidente considera que deben conocerse las competencias que tenemos para ver 
qué puede hacerse y, en este caso, no sabe quién es el titular del puente, si el Estado u otro 
organismo, por lo que quien plantee una moción debería aportar la información necesaria para 
saber los términos en que ha de tratarse. Por ello, opina que los ponentes deberían reelaborar 
la propuesta y volverla a presentar. 
 
 D. Fernando Vázquez cree que solo habría que votar el punto tres y que se retiraran los 
dos anteriores. 
 
 El Presidente insiste en que este es un órgano político, que quiere lo mejor para los 
ciudadanos, pero no pueden hacerse brindis al sol. Pide a la ponente que diga cómo quiere 
que se vote la propuesta. 
 
 D.ª Dolores Calo pide que conste en acta que el puente está en muy mal estado y 
quiere que se vote por separado cada punto de la propuesta. 
 

PARTE DISPOSITIVA DE LA PROPUESTA: 
 

“1. Elaboración, con carácter urgente y fecha de presentación, de un proyecto de rehabilitación-
restauración del puente sobre el antiguo cauce del río Guadaira (actual Parque Guadaira); y 
una vez aprobado, fijar fecha atendiendo a la premura en su ejecución, dado el evidente peligro 
para todos-as.- 
2. Compromiso por parte de esta junta de distrito para incluirlo entre las prioridades de 
actuaciones en nuestro distrito.- 
3. Instar a otros organismos, implicados en este asunto (*), a una pronta actuación.”.- 
(*)  Rehabilitación-restauración del puente sobre el antiguo cauce del río Guadaira (actual 

Parque Guadaira) 
 

VOTACIÓN DE LA PROPUESTA 1 
A favor: 1 
En contra: 10 

 Abstención: 4 
 

VOTACIÓN DE LA PROPUESTA 2 
A favor: 3 
En contra: 9 

 Abstención: 3 
 

VOTACIÓN DE LA PROPUESTA 3 
A favor: 14 
En contra: 0 

 Abstención: 1 
 
 No se aprueban las propuestas 1 y 2. 
 Queda aprobada la propuesta 3. 
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17. Propuesta del Grupo Municipal Participa Sevilla en relación con la necesidad de 
disponer en la zona central-norte del Distrito de una sección del Centro Cívico, sito en la 
barriada Bellavista, así como de otros servicios. 
 
 D.ª Dolores Calo expone la propuesta e incide en la concentración de todos los 
servicios en Bellavista, existiendo zonas en el distrito a 5 Km de distancia de servicios como 
biblioteca, centro cívico, etc., y en las dificultades para el desplazamiento. 
 
 Se ausenta de la sala de celebración de la sesión D.ª Miriam Sevillano. 
 
 D.ª Carmen Fuentes dice parecerle bien los dos puntos de la propuesta, pero cree que 
el primero ya se está haciendo y los talleres están repartidos por todo el distrito. 
 
 D.ª Mercedes Munarriz opina que las AMPA podrían publicar en sus tablones dónde 
puede accederse a los servicios. 
 
 D. Manuel Calvente cree que hay más asuntos que atender, además de los talleres, y 
gestiones diversas en el distrito. 
 
 El Presidente dice que ya se están haciendo cosas repartidas y se está intentando 
hacer más, pero el distrito tiene el problema grave de que las instalaciones municipales son 
manifiestamente mejorables y no hay locales municipales. 
 

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“1. Facilitar el acceso a los servicios ofertados, en condiciones de equidad, a los-as vecinos-as 
de todos los barrios que lo componen.- 2. Publicar un censo de espacios municipales que nos 
puedan proporcionar este avance en el disfrute de los servicios públicos vecinales.”.- 
 

VOTACIÓN 
A favor: 9 
En contra: 0  

 Abstención: 5 
 
18. Propuesta del Grupo Municipal Participa Sevilla en relación con los solares 
colindantes con la Avda. de Irlanda, antigua residencia de estudiantes “Los Bermejales”, 
antiguos cuarteles de artillería y caballería. 
 
 D.ª Dolores Calo expone que el asunto es conocido y cree que no hay mucho que 
aclarar. 
 
 El Presidente lee los cuatro puntos que contiene la propuesta y opina que son 
ambiguos y amplios. 
 
 Vuelve a la sala de celebración de la sesión D.ª Miriam Sevillano.  
 
 D. Ángel Gutiérrez dice que se desconoce la situación legal de los solares que se 
plantean. 
 
 D.ª Carmen Caparrós manifiesta que le parecen bien el primer punto de la propuesta y 
el saneamiento, pero los demás no. 
 
 D. Luis Miguel Ruiz propone que se exponga la propuesta y se vote directamente. 
 
 D.ª Dolores Calo pide que se voten los puntos por separado. 
 

PARTE DISPOSITIVA DE LA PROPUESTA: 
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“1. Que se nos informe sobre la titularidad y el destino de los solares reseñados en el 
encabezado.- 
2. En caso de que sean de titularidad pública y estar alguno de ellos destinado a servicios 
deportivos, culturales, sociales,… que su explotación sea pública, al servicio de la vecindad, en 
condiciones que contemplen el concepto de justicia social y equidad.- 
3. Que se atienda el saneamiento y limpieza, a la mayor brevedad posible y de todos en 
general, por los riesgos que conlleva su actual estado de abandono.- 
4. Que la actual delegación y gerencia, del distrito que nos ocupa, promueva e impulse 
enriquecer esta zona con servicios públicos (culturales, deportivos, educativos, sociales,…), 
que no supongan un sobrecoste a las maltrechas economías del momento, en una zona tan 
diversa como es nuestro distrito, tanto en lo que a su alcance esté como instando a los 
organismos pertinentes.”.- 
 

VOTACIÓN DE LA PROPUESTA 1 
A favor: unanimidad 

 
VOTACIÓN DE LA PROPUESTA 2 
A favor: 2 
En contra: 9 

 Abstención: 4 
 

VOTACIÓN DE LA PROPUESTA 3 
A favor: unanimidad 

 
VOTACIÓN DE LA PROPUESTA 4 
A favor: 2 
En contra: 5 

 Abstención: 8 
 
 Se aprueban las propuestas 1 y 3. No se aprueban las propuestas 2 y 4 
 
19. Ruegos y preguntas 
 

1.-  Pregunta del Grupo Municipal Ciudadanos sobre la situación en la que se 
encuentra el solar situado en la calle Guadalajara núm. 81 esquina con la calle 
Marte, que se corresponde con el expediente núm. 168/2015 de la Dirección 
Técnica, Servicio de Conservación de la Edificación y Paisaje Urbano, Gestión 
Administrativa de la Gerencia de Urbanismo. 

 
 D. Ángel Gutiérrez considera que ya se ha respondido a la pregunta con la propuesta 

del Sr. Andrades, de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista.  
 
2.-  Preguntas de la A.VV. Bermejales 2000 sobre las propuestas presentadas y 

aprobadas por unanimidad desde el mes de marzo: 
 1. ¿En qué situación se encuentran cada una de las propuestas aprobadas por la 

Junta Municipal del Distrito que exponemos a continuación? (relación de propuestas 
de marzo, abril y junio) 

 2.- ¿Cuál es el motivo por el que no se haya realizado ninguna de las propuestas 
aprobadas en la JMD? 

 3. ¿Qué plazo de ejecución tiene programado el Distrito para cada una de ellas? 
 4. ¿Por qué no se le facilita a los vecinos el cuadrante con los días, calles, frecuencia 

de limpieza, medios mecánicos y número de operarios que tiene destinado LIPASAM 
al barrio de los Bermejales, como se solicitó en el mes de marzo y aprobó por todos 
los miembros de la JMD? 

 
 D. Luis Miguel Ruiz expone que los vecinos preguntan cómo van las propuestas que se 

aprobaron desde marzo y se va refiriendo a ellas. 
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 El Presidente informa de la situación de las propuestas: 
 

-  La del asfaltado del Parque Guadaíra, se envió a Urbanismo. 

-  Respecto a la suciedad en Los Bermejales, el cuadrante que facilitó LIPASAM era 
ininteligible, se le pidió uno más claro, que ya han entregado y se facilitará. 

- En cuanto al problema de aparcamiento en Bermejales, lee el informe de Movilidad y quiere 
que se incluya en el acta, por lo que se incorpora el documento como Anexo. 

- Sobre la limpieza de grafitis, se hizo, pero se vuelven a pintar y siempre estamos encima de 
LIPASAM. 

-  La relativa al acerado de la calle Copenhague, se ha trasladado a la Gerencia de 
Urbanismo. 

 
 Respecto a la razón por la que no se hayan realizado, aclara el Presidente que el 
distrito hace la gestión y comunica los acuerdos a quienes son competentes, que informan  y 
actúan como proceda. 
 
 En cuanto al plazo de ejecución, indica el Presidente que lo que no depende del distrito 
se instará que se ejecute y lo que es del distrito se agilizará al máximo. 
 
 Sobre el cuadrante de LIPASAM, incide el Presidente en se facilitará a los miembros de 
la Junta Municipal, no a cada vecino, y recuerda que también hay canales de información de 
las empresas públicas y de los organismos a los que pueden acceder los ciudadanos. 
 
 Por último, el Presidente agradece a los presentes su asistencia y les desea buenas 
vacaciones. 
 
 Sin más asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión, a la hora indicada en el 
encabezamiento del día de su celebración. 
 
 

EL PRESIDENTE    LA SECRETARIA 
Fdo.: Joaquín Castillo Sempere   Fdo.: Inmaculada Ceballos Ceballos 
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