
  

1 

 

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

ACTA 
 
FECHA: 9 de febrero de 2017 
LUGAR: Centro Cívico Bellavista 
HORA DE INICIO: 19:10 
HORA DE FINALIZACIÓN: 21:05 
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 X  

Suplente: D.ª Dolores García Jiménez 
 

  

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  Excusada 
Suplente: D.ª M.ª Dolores Domínguez Chouza   

 
AMPA La Salud, CEIP Lora 
Tamayo 

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

 
Asociación Cultural de  
Mujeres de Bellavista 

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

 
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 X  
Suplente: D. Antonio Sánchez López 

 
  

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

 
  

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 M.ª del Carmen Delgado Calderón   
 Suplente: D.ª M.ª Carmen del Álamo Rodríguez X  
 Titular: D.ª Ana Serrano Santamaría   
 Suplente: D. Antonio Majarón Garrido   
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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 X  
 Titular: D. Ángel José Gutiérrez   
 Suplente: D.ª Vanessa Borrego González   

 
Grupo Municipal PARTICIPA 
SEVILLA 

Titular: D.ª Dolores Calo Bretones   
Suplente: D. Joaquín Llorente Esteban X  

 
Grupo Municipal IU-LV-CA 
 

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

  

- 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 por unanimidad el acta de 
la sesión de 12 de enero de 2017. 

 
2. Informe de la Presidencia 
  
 El Presidente procede a la lectura del documento que contiene las actuaciones 
realizadas del 13 de enero a 9 de febrero de 2017. Este documento y el informe de gestión de 
las mismas fechas, que se ha entregado a los vocales al inicio de la sesión, se reproducen a 
continuación. 
 

Al comienzo de la intervención del Presidente se incorporan a la sesión D.ª María 
Blázquez, D. Luis Miguel Ruiz y D. Pedro Gonzalo. 

 
“INFORME DE PRESIDENCIA DEL 13 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DE 2017.- 
 
AGENDA Y ATENCIÓN VECINAL 
 Durante este periodo hemos atendido las solicitudes y reclamaciones de vecinos de la 
calle Estrasburgo, de Jardines de Atenea por motivos de robos en la zona, vecinos de 
Bellavista por un asunto relativo a la obra de la carretera del Cortijo El Cuarto, vecinos de 
Pedro Salvador para solicitar unas porterías, vecinas de calle Asencio y Toledo con motivo de 
la instalación de cableado de fibra óptica por su fachada, una vecina de Los Bermejales 
interesada en instalar un castillo hinchable en Parque Paseo de Europa, una vecina de la calle 
Burdeos,8 y el dueño de la Clínica Oftalmológica Veterinaria. Tras una petición de una vecina 
hemos visitado la calle Colonia para comprobar in situ un problema de visibilidad en el cruce 
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con la Avda. de Reino Unido y vecinas de la calle Guayas por problemas de aparcamientos los 
días de partido del Betis. Hemos asistido a la Asamblea de vecinos de la calle Burdeos 8 en la 
Asociación de la 3ª Edad Elcano. 
 Además nos hemos reunido con la A.VV. Jardines de Atenea, A.VV. Elcano y la A.VV. 
Pedro Salvador, con el CD La Esquinita para tratar el tema de la VII Carrera Popular homenaje 
a Paquillo, con la Escuela Infantil Princesa de Bellavista, el Administrador del colegio El Claret 
en la sede del colegio por tema de arbolado de la calle Monzón, con el Club Deportivo Pelotón 
Adventure BTT de Bellavista, con la Venta Antequera, con Acoprober, con la Asociación “Tal 
como eres”, con la Asociación Amigas del Balonmano y hemos visitado el Ceip Julio Coloma y 
el Lora Tamayo para el seguimiento de las obras que se están ejecutando en el mismo. 
  
REUNIONES CON DIFERENTES ÁREAS  Y EMPRESAS MUNICIPALES 
 Nos hemos reunido con el Zoosanitario para visitar espacios afectados de roedores 
para su planificación y ejecución lo antes posible. 
 En la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales nos hemos reunido con la 
Delegada Territorial para tratar el asunto de la construcción de un Nuevo Centro de Salud en 
Bellavista. 
 Nos hemos reunido con la UPS de Bellavista para conocer la programación de 
actividades por su parte y la propuesta por parte del distrito. 
 Nos hemos reunido con las Comisiones de los Huertos del Parque Guadaira y de los 
Huertos de Distrito Sur. 
 Hemos asistido a la reunión de la puesta en marcha del Servicio 072 en el Palacio 
Marqueses de la Algaba. 
 En el Hogar Virgen de Los Reyes asistimos a la convocatoria de Consejo Municipal de 
Protección y Bienestar Animal (COMPBA). 
 Con el Rector de la Universidad de Sevilla nos reunimos en el Rectorado para tratar el 
asunto de la Universidad Politécnica. 
 Nos reunimos con el Gerente de Emvisesa con el fin de tratar el asunto de las 
viviendas que Emvisesa se comprometió a construir en la Barriada Guadaira. 
 En el Palacio Marqueses de la Algaba hemos asistido a la reunión de Participación 
ciudadana para tratar los temas: Situación de limpieza, Consejos Escolares y Protocolo y 
actuación zoosanitaria. 
 Nos hemos reunido con Parques y Jardines para tratar arbolado de Ntra. Sra. de Valme 
debido a las obras que conservación va a realizar en dicho núcleo. También hemos tratado la 
poda de algunas zonas de Avda. de Bellavista y hemos comprobado la plantación de naranjos 
en D/ Guadalajara y Asencio y Toledo. El no plantar en todos los alcorques es debido al 
cableado de las farolas. Se hace la gestión con alumbrado público.  
 Nos hemos reunido con los miembros de los Consejos Escolares en el Centro Cívico 
de Bellavista y con la coordinadora del área de educación para informar a l@s representantes 
municipales en estos consejos de cuáles son sus competencias y canalizar las propuestas de 
los consejos al área. 
 También nos hemos reunido con el Ateneo de Bellavista para preparar los Carnavales 
de Bellavista. 
 
ACTIVIDADES 
 En cuanto a las actividades que hemos llevado a cabo en este periodo destacamos: 

- Acto de presentación de la Exposición Puerto de Sevilla con la asistencia del 
Presidente de la Autoridad Portuaria y el Delegado del Distrito en el Centro Cívico de 
Bellavista. 

- Charla sobre Cláusulas suelo en Centro Cívico de Bellavista. 
- Visita a Sierra Nevada, autobús gratuito desde el Distrito. 

 
ASISTENCIA A EVENTOS 
 Durante este periodo hemos asistido a: 

- Jornada Técnica Red de Huertos Urbanos en Palacio Marqueses de la Algaba. 
- Asistimos al programa Entre Redes en la UTS de Bermejales. 
- Coordinadora de Mayores del Polígono Sur. 
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- Exposición de fotos relacionadas con la prevención de la Salud en Centro de Salud Los 
Bermejales 

- Jornada contra el cáncer. Conferencia ¿Se puede prevenir el cáncer? Y marcha de 
sensibilización en Centro Cívico de Bellavista. 
 

ACTUACIONES ZOOSANITARIO DICIEMBRE 2016 
 Durante el mes de diciembre se han desratizado las calles Francia, Guadalajara, 
Jardines de la Alhambra y Miguel Ángel a petición de la ciudadanía. Se ha desratizado y 
desinsectado las alcantarillas y/o pozas y sumideros de la calle Gaspar Calderas, y de la 
Piscina Bellavista sita en dicha calle. Y se ha desratizado la sede del Distrito Bellavista – La 
Palmera. 
 
ACTUACIONES DE MOVILIDAD 

SARGENTO 
MANUEL OLMO 
SÁNCHEZ 

30/12/2016 Repintado alrededores edificios militares junto a la Palmera 

CANARIAS 04/01/2017 Recoger 10 vallas c/ Canarias 

PLUS ULTRA 09/01/2017 44 vallas Betis-Leganés, juegan el domingo 08/01/17 a las 
16:15 

HOLANDA 12/01/2017 COLOCAR SEÑAL DE ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO 
EXCEPTO TUSSAM AVDA HOLANDA 

MONZÓN 17/01/2017 Colocación de señales: nueva reserva de C y D, 2 plazas. 

SACRAMENTO 17/01/2017 Reposición de señal de dirección prohibida, abatida. 

LOS DEL RIO 19/01/2017 Colocación de carteles informativos. Glorieta Los del Rio 

PLUS ULTRA 23/01/2017 44 vallas Betis-Sporting, juegan el domingo 22/01/17, a las 
18:30 

 
ACTUACIONES DE PARQUES Y JARDINES 

FECHA LUGAR TIPO ACTUACIÓN UD ESPECIE 

12/01/2017 JARDINES DE HERCULES LIMPIEZA PALMERAS 10 WASHINGTONIA 

13/01/2017 GUAYAS RETIRADA ÁRBOL/RAMA 1 NARANJO 

13/01/2017 JARDINES DE HERCULES LIMPIEZA PALMERAS 10 WASHINGTONIA 

16/01/2017 JARDINES DE HERCULES LIMPIEZA PALMERAS 10 WASHINGTONIA 

17/01/2017 GTA. CHEQUIA LIMPIEZA PALMERAS 1 TRACHYCARPUS 

17/01/2017 JARDINES DE HERCULES LIMPIEZA PALMERAS 12 WASHINGTONIA 

17/01/2017 JARDINES DE HERCULES LIMPIEZA PALMERAS 13 WASHINGTONIA 

19/01/2017 AV. DE ALEMANIA PODA MANTENIMIENTO 2 JACARANDA 

19/01/2017 AV. DE ALEMANIA PODA MANTENIMIENTO 18 PLATANOS 

19/01/2017 JARDINES DE HERCULES LIMPIEZA PALMERAS 6 WASHINGTONIA 

20/01/2017 AV. DE ALEMANIA PODA REFALDADO 22 PLATANO 

20/01/2017 JARDINES DE HERCULES LIMPIEZA PALMERAS 6 WASHINGTONIA 

20/01/2017 SU EMINENCIA APEO 18 PALMERA 

20/01/2017 AV. DE ALEMANIA PODA REFALDADO 28 PLATANO 

23/01/2017 AV. REINA MERCEDES PODA MANTENIMIENTO 4 PLATANO 

23/01/2017 JARDINES DE HERCULES LIMPIEZA PALMERAS 12 WASHINGTONIA 

24/01/2017 JARDINES DE HERCULES LIMPIEZA PALMERAS 15 WASHINGTONIA 

24/01/2017 AV. DE ALEMANIA PODA REFALDADO 20 PLATANO 

24/01/2017 AV. DE ALEMANIA PODA REFALDADO 2 JACARANDA 

25/01/2017 REINA MERCEDES PODA MANTENIMIENTO 5 PLATANO 

25/01/2017 JARDINES DE HERCULES LIMPIEZA PALMERAS 12 WASHINGTONIA 

 
INFORME DE GESTIÓN DEL 13 DE ENERO A 9 DE FEBRERO DE 2017 

Viernes 
13/01/17 

09:00 – Reunión con Zoosanitario. Visita de espacios 
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Lunes 
16/01/17 

09:15 – Reunión con Escuela Infantil Princesa de Bellavista 
11:00 – Reunión con Administrador del Colegio El Claret, en la sede del colegio 
12:00 – Visita Ceip Julio Coloma 
13:00 – Reunión con vecino de la calle Estrasburgo en Paseo de Europa 

Martes 
17/01/17 

11:00 – Reunión con Club Deportivo Pelotón Adventure BTT de Bellavista 
17:00 – Asamblea de vecinos de la calle Burdeos, 8 en Asociación 3ª Edad Elcano 

Miércoles 
18/01/17 

10:00 –Reunión con la Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
en la Delegación de Avd. Luis Montoto, 87, 89 

Jueves 
19/01/17 

11:30 – Acto de presentación de la Exposición Puerto de Sevilla con el Presidente 
de la Autoridad Portuaria y el Delegado del Distrito en el Centro Cívico de 
Bellavista 

Viernes 
20/01/17 

09:00 – Reunión con la UPS de Bellavista 
10:00 – Reunión vecina de Jardines de Atenea 

Miércoles 
25/01/17 

09:30 – Convocatoria Consejo Municipal de Protección y Bienestar Animal 
(COMPBA) en Hogar Virgen de Los Reyes 
11:00 – Reunión vecinos de Bellavista 
12:00 – Reunión con Venta Antequera 
17:00 – Reunión Comisión de los Huertos Guadaira 
19:30 – Visita solar para edificio del distrito 

Jueves 
26/01/17 

09:30 – Jornada Técnica Red de Huertos Urbanos en Palacio Marqueses de la 
Algaba 
13:00 – Reunión Vecinos Pedro Salvador 
14:00 – Reunión vecinas de calle Asencio y Toledo de Bellavista 
17:00 – Reunión Comisión de Huertos de Distrito Sur 
19:00 – Charla sobre las Cláusulas suelo en Centro Cívico de Bellavista  

Viernes 
27/01/17 

09:30 – Entre Redes en Fundomar 
10:00 –Coordinadora de Mayores Polígono Sur 

Lunes 
30/01/17 

17:00 –  Reunión Puesta en marcha del Servicio 072 en Palacio Marqueses de la 
Algaba 

Martes 
31/01/17 

09:00 – Reunión Asociación Sevillana Amigas del Balonmano  
11:00 – Reunión con el Rector de la Universidad de Sevilla en Rectorado  
12:00 – Exposición de fotos en Centro de Salud Los Bermejales 
19:00 – Reunión AVV Jardines de Atenea 

Miércoles 
01/02/17 

09:30 – Reunión vecina de Los Bermejales 
10:00 – Reunión CD La Esquinita 
10:30 – Reunión vecina de la calle Burdeos, 8 
18:00 – Reunión con vecina de la calle Colonia 

Jueves 
02/02/17 

 

10:00 – Reunión Gerente de Emvisesa en calle Bilbao, 4 
12:00 – Visita de local para la sede del Distrito con Delegado del Distrito y 
Directora de Patrimonio  

Viernes 
03/02/17 

09:30 – Reunión con Acoprober 
10:30 – Reunión vecinas de la calle Guayas 
11:00 – Reunión Asociación “Tal como eres” 

Lunes 
06/02/17 

09:00 – Reunión con dueño de Clínica Oftalmológica Veterinaria 
10:30 – Plantación árboles en el Parque Riberas del Guadaira junto Distrito Sur 
13:30 – Reunión con AVV Elcano 
17:00 – Reunión de Participación ciudadana, temas Situación de limpieza, 
Consejos escolares en Palacio Marqueses de la Algaba 
18:00 – Reunión de Protocolo y actuación zoosanitaria en Palacio Marqueses de 
la Algaba 

Martes 
07/02/17 

 

09:30 – Reunión con Parques y Jardines 
11:00 – Jornada contra el cáncer. Conferencia ¿Se puede prevenir el cáncer? En 
Centro Cívico de Bellavista y Marcha de Sensibilización 
13:00 – Reunión A.VV. Pedro Salvador 
18:00 – Reunión Consejos Escolares en Centro Cívico de Bellavista 

Miércoles 
08/02/17 

9:00 – Inauguración Starup Europe Week en Edificio CREA 

Código Seguro De Verificación: DIY4nyl82X2vWMuGhfPTSw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Joaquin Luis Castillo Sempere Firmado 15/03/2017 10:43:04

Inmaculada Ceballos Ceballos Firmado 14/03/2017 14:37:28

Observaciones Página 5/11

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/DIY4nyl82X2vWMuGhfPTSw==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/DIY4nyl82X2vWMuGhfPTSw==


 

6 

 

Jueves 
09/02/17 

07:30 – Salida autobús del viaje a Sierra Nevada organizado por el distrito 
19:00 – JMD 

 
Al finalizar la intervención, D.ª Carmen Caparrós pregunta por la reunión con la 

asociación de vecinos Jardines de Atenea, porque no consta como tal asociación. También se 
interesa por la ubicación de la clínica oftalmológica veterinaria. A ambas cuestiones responde 
el Presidente. 

 
3. Propuesta de la Asociación de Vecinos Jardines de Hércules para el arreglo del 
acerado de la barriada de Jardines de Hércules 
  
 D. Juan Lobo expone la situación y pregunta para qué sirve aprobar las propuestas si 
no se ejecutan los acuerdos. Solicita que se dé respuesta a lo que plantean. 
 
 El Presidente pide que se respete el aspecto formal y que no se llame barriada a 
Jardines de Hércules, porque no lo es y puede inducir a confusión. Continúa diciendo que, 
respecto a lo sustantivo, le gustaría tener los medios para atenderlo todo al mismo tiempo, pero 
no es posible; se ha enviado esta moción cuatro veces a Gerencia de Urbanismo y ha 
contestado que es una zona relativamente nueva y las deficiencias existentes no suponen un 
obstáculo importante para la accesibilidad en relación con otras zonas. No obstante, manifiesta 
que va a apoyar la moción y, si se acuerda, se remitirá a Gerencia de Urbanismo. Incide en que 
la Gerencia tiene mucha demanda y recursos limitados. 
 
 D. Juan Lobo responde que Jardines de Hércules tiene más de seis mil habitantes y 
sabe que no es una barriada, sino que pertenece a Bellavista. 
 
 PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 

 
“Que se inste a la Delegación Municipal competente para que se realicen dichos arreglos. Se 
adjunta reportaje fotográfico del estado de parte del acerado, estas fotografías son en concreto 
de la calle Afrodita y Zeus”.- 

 
VOTACIÓN 
A favor: unanimidad 
 

4. Propuesta de la Asociación de Vecinos Jardines de Hércules para que los perros 
vayan con bozal y con correa. 
 
 D. Juan Lobo explica que se refiere a los perros peligrosos y a Jardines de Atenea. 
 
 D.ª Carmen Caparrós afirma haber estado allí, donde hay niños, y ha visto a los perros 
sueltos y sin bozal. 
 
 D.ª María Blázquez opina que hay que diferenciar entre perros peligrosos y otros, 
porque no todos tienen que llevar bozal.  
 
 D. Joaquín Llorente pregunta si se ha denunciado y responde el Sr. Lobo que cree que 
no. 
 
 D. Pedro Gonzalo considera que lo establece la normativa y lo que hay que hacer es 
instar que se cumpla y llamar a la policía cuando se detecte esa situación. 
 
 El Presidente matiza que el acuerdo que se propone solo se refiere a los perros y no 
contiene la palabra “peligrosos”. Continúa refiriéndose a la normativa, que establece que los 
perros vayan atados y los peligrosos lleven bozal, y opina que lo más racional es que, los 
vecinos tengan reuniones, adopten sus acuerdos, hagan denuncias y gestiones y no trasladen 
esta carga desde el principio a la administración, porque supone un coste económico 
importante. 
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 D. Luis Miguel Ruiz manifiesta su perplejidad ante lo manifestado por el Presidente, 
preguntando si tienen que ser los vecinos los que se dirijan a los infractores, porque es la 
autoridad quien tiene que hacer cumplir la ley. 
 
 El Presidente cree que lo está interpretando mal y aclara su posición, en el sentido de 
que, al menos en primera instancia, los vecinos adopten estos acuerdos, especialmente en 
asuntos que ocurren en recintos cerrados, y si no se cumplen que acudan a la Administración. 
 
 D.ª María Blázquez opina que la autoridad debe hacer que se cumplan las normas, no 
encararse unos vecinos con otros, y que las multas tienen efectos disuasorios. 
 
 D.ª Carmen Caparrós considera que el distrito es el cauce para traer las propuestas de 
los vecinos. 
 
 El Presidente insiste en que no se le malinterprete, que no se trata de que el 
Ayuntamiento no se ocupe de los asuntos, pero que cree conveniente que los vecinos 
dialoguen y acuerden, además de que se acuda al distrito. 
 
 El Sr. Lobo dice que eso ya se hace. Pide que se añada a la propuesta de acuerdo la 
referencia a perros peligrosos y a Jardines de Atenea. Con estos nuevos términos se somete a 
votación. 
 

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“Que se inste a la Delegación Municipal competente para que se adopten las medidas 
pertinentes para que los perros peligrosos vayan con bozal y atados con sus correas 
correspondientes en Jardines de Atenea.”.- 
 

VOTACIÓN 
A favor: 14 
En contra: 0 
Abstención: 3  (D. Modesto Orrego, D. Julio Cortés y D. Joaquín Castillo) 

 
5. Propuesta de la Asociación de Vecinos Jardines de Hércules para que haya mayor 
presencia policial por la zona. 
 
 D. Juan Lobo expresa su queja por la redacción del punto del orden del día, porque no 
recoge todo lo que quiere plantear, ya que se refiere a Jardines de Atenea, y da lectura a toda 
la propuesta. Se queja de la situación de inseguridad en la que están, por los robos y el 
vandalismo, que no solo afecta al barrio, sino a todo el distrito. 
 
 D.ª Carmen Caparrós considera que es un tema serio y recuerda que ya trajeron una 
propuesta sobre los robos en todas las zonas del distrito. Se refiere a la situación de Jardines 
de Atenea, donde los vecinos tienen miedo, porque están más aislados y desprotegidos. 
 
 El Presidente, en respuesta a la queja del Sr. Lobo, se refiere a los términos en que la 
entidad ha planteado el acuerdo, que es lo que hay que votar, aunque en la exposición de la 
propuesta se refieran a todo lo que quieran. Otra cosa será debatir sobre los robos, el miedo, 
etc., para evitar sus causas, que hay que trabajar desde otro sitio. 
 
 D. Pedro Gonzalo comenta que en todos los distritos debe existir una comisión de 
seguridad ciudadana, en la que estén policía local y nacional y las entidades ciudadanas, y 
desde ahí tiene que partir la solución. Pregunta si se ha reunido esta comisión y que se informe 
de ello. 
 
 D. Antonio Andrades opina que la seguridad ciudadana es un problema serio, que debe 
estar por encima de intereses partidarios. Dice que conoce la situación de Atenea y fue la 
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asociación de vecinos Unidad la que instó la reunión de la comisión de seguridad ciudadana, 
que se celebró el 11 de enero de 2017, con la policía local, policía nacional y las asociaciones 
de vecinos que quisieron asistir. Se refiere a la disminución en el número de policías, a la 
situación de los barrios periféricos, que sufren más robos, y a la convocatoria que realizaron de 
una asamblea, dirigida a todas las entidades, comerciantes y vecinos. Concluye que hay que 
aunar esfuerzos. 
 
 El Presidente refiere que con la intervención del Sr. Andrades ya se ha contestado al 
Sr. Gonzalo sobre la comisión de seguridad y cuándo se celebró. Incide en el dato del nivel de 
denuncias, el 0,004%, que es muy bajo, y en que es necesario denunciar. También opina que 
se traen a la junta municipal cosas genéricas y sería conveniente conocer los casos concretos. 
Recuerda que en una sesión de esta junta hubo una manifestación de Jardines de Atenea y se 
logró resolver el conflicto. También refiere que en la reunión de seguridad se dijo que este 
distrito y el Sur estaban por debajo de la media, lo que no significa que no haya robos, e 
informa de que se van a convocar 50 plazas de policía local, más adelante se convocarán otras 
y se va a instar a la delegación competente que haya más policía local. 
 
 Se comenta por los asistentes la próxima apertura de la comisaría de Bellavista, con lo 
que se espera que mejore la situación. 
 
 D.ª Trinidad Camacho interviene para aclarar que ha intervenido personalmente en el 
asunto y que ha atendido todo lo que se le ha requerido, de día y de noche. 
 
 Se discuten los términos en que se ha redactado la propuesta, que solo se refiere a 
policía local y, con la conformidad del proponente, se acuerda incluir también a la 
Subdelegación del Gobierno, para que incluya a la policía nacional. Con esta modificación se 
somete a votación. 
 
 PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 

 
“Que se inste a la Delegación Municipal competente y a la Subdelegación del Gobierno para 
que se adopten las medidas necesarias para que haya una mayor presencia policial por la zona 
de Jardines de Atenea.”.- 
 

VOTACIÓN 
A favor: unanimidad 

 
6. Propuesta del Grupo Municipal Partido Popular para que se estudie la reubicación de 
contenedores de papel en el barrio de Los Bermejales. 
 
  D. Manuel Calvente explica la propuesta, que considera también enfocada a la 
seguridad de los vecinos, porque se trata de actos vandálicos. 
 

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“Que se lleve a cabo un estudio de reubicación de contenedores de papel en todo el barrio de 
Los Bermejales, de forma que se ubiquen lejos de las viviendas para que, en caso de ser 
objeto de incendio, no supongan un peligro para vecinos y viandantes.”.- 
 

VOTACIÓN 
A favor: unanimidad 

 
7. Propuesta del Grupo Municipal Partido Popular para que se solicite a los técnicos de 
Diputación la valoración realizada de los árboles de la calle Camino de la Ermita de 
Valme, se adopten medidas con los árboles y se arregle el pavimento. 
 
 Expone la propuesta D.ª Carmen Caparrós, que se presenta a petición de los vecinos. 
 

Código Seguro De Verificación: DIY4nyl82X2vWMuGhfPTSw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Joaquin Luis Castillo Sempere Firmado 15/03/2017 10:43:04

Inmaculada Ceballos Ceballos Firmado 14/03/2017 14:37:28

Observaciones Página 8/11

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/DIY4nyl82X2vWMuGhfPTSw==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/DIY4nyl82X2vWMuGhfPTSw==


  

9 

 

 D. Joaquín Castillo contesta que se ha hecho conservación de acerado por Gerencia 
de Urbanismo. Informa de que se iban a empezar las obras en enero pasado, pero hace falta 
un informe de Parques y Jardines, que tiene la competencia sobre todo el arbolado de la 
ciudad, y que se cortará lo que esté en mal estado, ya que hay que conservar todo lo posible. 
 

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 
“Que se solicite a dichos técnicos las valoraciones que en su momento se realizaron, según 
nos comentan los vecinos, del estado de los árboles de la calle Camino de la Ermita de Valme, 
y que se inste a las delegaciones correspondientes para que adopten las medidas oportunas 
con dichos árboles y se arregle el pavimento para la seguridad de los vecinos.”.- 
 

VOTACIÓN 
A favor: unanimidad 

 
8. Propuesta del Grupo Municipal Partido Popular para que se ponga acerado en las 
calles del barrio de Siete Calles. 
 
 D.ª Carmen Caparrós expone que se reformó la zona hace muchos años y hay muchas 
calles sin acerado. 
 
 D. Pedro Gonzalo se refiere a su época como director del Distrito y recuerda que eran 
calles estrechas, peatonales, una zona pequeña, y no era conveniente poner acerado. 
Desconoce la situación ahora, pero duda de que sea bueno el acerado. No obstante, opina que 
serán los técnicos quienes tengan que valorar lo que se pueda hacer. 
 

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“Que se inste a la delegación correspondiente para que se ponga un acerado en las calles que 
carecen del mismo en el barrio de Siete Calles.”.- 
 

VOTACIÓN 
A favor: 15 
En contra: 0 
Abstención: 2 (D. Modesto Orrego y D. Pedro Gonzalo) 
 
Tras la votación, se excusa D. Joaquín Gómez y abandona la sesión. 

 
9. Propuesta del Grupo Municipal de Ciudadanos para que se amplíen las actas de las 
Juntas Municipales con el sentido del voto por entidades. 
 
 D.ª María Blázquez expone la propuesta, que es a petición de los vecinos. 
 
 El Presidente considera que con ello habrá más transparencia. 
 

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“Solicitamos al Sr. Delegado que ordene la ampliación en las Actas de las Junta Municipales de 
Distrito de una leyenda donde además de conocer el número de votos positivos, negativos o 
abstenciones a cada propuesta se definan qué Entidad o Partido ha designado cada uno de 
esos votos, de manera que el ciudadano de nuestro distrito sea capaz de conocer de primera 
mano las implicaciones de cada uno de los miembros de la Junta Municipal en cuanto a sus 
intereses.”.- 
 

VOTACIÓN 
A favor: unanimidad 
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10. Propuesta del Grupo Municipal de Ciudadanos para que haya patrullas a pie de 
policía local. 
 
 D.ª María Blázquez explica que se refiere a la llamada policía de barrio, que es 
disuasoria y hace que la gente se comporte mejor. 
 
 D. Antonio Andrades recuerda que la policía de barrio se ha aprobado en muchas 
ocasiones y considera que es un tema de voluntad política y también presupuestaria. 
 

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“Se solicita que sea más cotidiano y constante dentro de sus posibilidades el poder contar con 
patrullas a pie, dado que ello provoca muchísima mayor sensación de presencia y 
proximidad.”.- 
 

VOTACIÓN 
A favor: unanimidad 

 
11. Propuesta del Grupo Municipal Participa Sevilla para solucionar los problemas del 
asfaltado en la calle El Compás. 

 
 D. Joaquín Llorente retira la propuesta porque ya está solucionado el problema. 
 
12. Propuesta del Grupo Municipal Participa Sevilla para solucionar los problemas de 
salubridad de la calle Guadalbullón. 
 
 D. Joaquín Llorente explica que se trata de trasladar los contenedores de basura 
orgánica a su antigua ubicación. 
 
 La Directora General pregunta si son muchos los vecinos que lo han pedido, porque 
LIPASAM solo tiene once reclamaciones desde el mes de abril, que son de la misma persona, 
que tiene un bar allí. 
 
 Se excusa D. Luis Miguel Ruiz y abandona la sesión. 
 
 Contesta el Sr. Llorente que se recogieron muchas firmas, aunque fue un vecino el que 
se encargó de recogerlas. 
 
 El Presidente recuerda que cada grupo o entidad es responsable de lo que trae a esta 
Junta y que serán los técnicos los que decidan lo más adecuado. 
 

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

 “Instar a Lipasam a que ofrezca una rápida solución a este problema y realice el cambio de 
ubicación de los contenedores que exige el vecindario en la calle Guadalbullón, 3-5 esquina 
con la calle Guadalema de la barriada Pedro Salvador. De esta forma, los contenedores 
volverían a su anterior ubicación.”.- 

 
VOTACIÓN 
A favor: unanimidad 

 
13. Propuesta del Grupo Municipal Participa Sevilla en relación con la falta de 
señalización sobre el asfalto de las plazas de aparcamiento para movilidad reducida a la 
altura de la calle Guadalbullón nº 9. 
 
 Expone la propuesta D. Joaquín Llorente. 
 

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
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 “Proceder a la señalización horizontal de dichas plazas de aparcamientos para vehículos de 
personas con movilidad reducida.”.- 
 

VOTACIÓN 
A favor: unanimidad 

 
14. Propuesta del Grupo Municipal Participa Sevilla  en relación con el mal estado de dos 
pinos en la calle Guadalbullón, a la altura del nº 9. 
 
 D. Joaquín Llorente explica la propuesta. 
 

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“1.- Realizar la poda del arbolado.2.-Limpiar y sanear dichos pinos.”.- 
 

VOTACIÓN 
A favor: unanimidad 

 
15. Preguntas del Grupo Municipal Partido Popular sobre la fecha de inauguración y 
entrada en funcionamiento de la Comisaría de Policía Local de Bellavista. 
 
 Contesta el Sr. Presidente y se refiere a las incidencias del proyecto, que llevaron a su 
paralización, hasta que finalmente pudo reanudarse la obra. Informa de que el día 28 de 
febrero no se inaugurará porque, según indican los técnicos, queda aproximadamente un mes 
y, una vez acabada, habrá que dotarla de material y de personal. No puede dar una fecha 
concreta, pero cree que estará en funcionamiento antes del próximo verano. 
 
16. Pregunta del Grupo Municipal de Ciudadanos sobre situación del acuerdo adoptado 
para las actuaciones necesarias y urgentes de poda. 
 
 El Presidente contesta que se ha solicitado la información pero no se ha recibido aún, 
por lo que cuando se disponga de ella se traerá a esta Junta Municipal. 
 
 Sin más asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión, a la hora del día de su 
celebración indicada en el encabezamiento. 
 

EL PRESIDENTE    LA SECRETARIA 
 

Fdo.: Joaquín Castillo Sempere   Fdo.: Inmaculada Ceballos Ceballos 
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