
  

 

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

ACTA 
FECHA: 9 de febrero de 2021 
LUGAR: Sesión a distancia, por medios telemáticos 
HORA DE INICIO: 18:20 h 
HORA DE FINALIZACIÓN: 20:00 h 
SESIÓN: Ordinaria 
CONVOCATORIA: Primera 

ASISTENTES:  

- Presidenta: D.ª María del Carmen Fuentes Medrano 

- Vocales:                         Asistencia 

A.VV. Bermejales 2000 Titular: D. Álvaro Gotor Ventura X  
Suplente: D.ª Concepción Rivas Henares   

 
A.VV. Elcano Titular: D. Manuel Lesmes Hinojosa X  

Suplente: D. Victoriano Blanco Gastón   
 

A.VV. Heliópolis Las Siete Calles Titular: D.ª María Jesús García Sanguino  X  
Suplente: D.ª Gracia Laffore Cabo  

 
  

A.VV. Unidad de Bellavista Titular: D. Antonio Andrades Romero X  
Suplente: D. Manuel Ramírez Sevillano   

 
AMPA Jóvenes con Futuro, CEIP 
José Sebastián y Bandarán de 
Sevilla 

Titular: D.ª Maite Andrades Vázquez X  
Suplente: 
 

D.ª Maribel García Elías   

AMPA Pinedapa,  CEIP Capitán 
General Julio Coloma Gallegos 

Titular: D. José Antonio Gómez Rivas X  
Suplente: D. José Miguel Camacho Naranjo   

 
AMPA Nao Victoria, CEIP Juan 
Sebastián Elcano 

Titular: D. Pedro Gallego Pena   
Suplente: D. Rafael Rodríguez Gómez X  

 
Asociación de Alumnos Prada 
Rico 

Titular: D.ª María Parejo Bernal X  
Suplente: D. Vicente García Colorado   

 
Asociación Cultural Mujeres de 
Bellavista 

Titular: D.ª Josefa Gil Vidal  X  
Suplente: D.ª Manuela Domínguez Canelo   

 
Unión Deportiva Bellavista Titular: D. José Joaquín Gómez Martínez X  

Suplente: D. Rafael Carmona Sánchez   
 

Asociación de Comerciantes y 
Profesionales Los Bermejales 

Titular: D. José Manuel Mira Parra   
Suplente: D.ª Isabel Ponce Rodríguez 

 
  

Asociación Centro Recreativo 
del Pensionista y Tercera Edad 
de Bellavista 

Titular: D.ª Luisa Menor García    
Suplente: D. Andrés Ángel González de Juan 

 
  

Asociación de Prevención y 
Atención al Drogodependiente 

Titular: D. Hugo Montalbán Ramos X  
Suplente: 
 

D. Francisco Gabriel Montoro Márquez   

Foro Ciudadano para la 
Participación Democrática 

Titular: D. Sebastián Gamero Flores X  
Suplente: 
 

D.ª Nuria Gamero Vázquez 
 

  

Intercomunidad Nueva Bellavista Titular: D. Felipe de Cala Martins X  
Suplente: D.ª Noelia de Cala González   
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Grupo Municipal Socialista Titular: D.ª Josefa Zamorano Macías X  
 Suplente: D.ª Marta Rodríguez García   
 Titular: D. Andrés González del Puerto  X  
 Suplente: D. Francisco Márquez Cordero   
 Titular: D. Fernando Vázquez Fernández   
 Suplente: D. Manuel Assiego Almagro 

 
  

Grupo Municipal Popular Titular: D. Luis Miguel Ruiz Pérez   
 Suplente: D.ª Ana Morcillo Azcárate X  
 Titular: D. Juan Carlos Sánchez Villafranca X  
 Suplente: D.ª María del Carmen Díaz Calvo   
 Titular: D. Bartolomé Baena Pérez X  
 Suplente: D.ª M.ª del Carmen del Álamo Rodríguez  

 
  

Grupo Municipal ADELANTE 
SEVILLA 

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

 Titular: D. Pablo Marqués Monsalve X  
 Suplente: D.ª María Tejero Fuentes 

 
  

Grupo Municipal CIUDADANOS Titular: D.ª Rocío Penélope Ricca Isla   
 Suplente: D.ª Esperanza Muñoz Álamos   
 Titular: D. Francisco José Bermudo Rodríguez X  

Suplente: D.ª Vanesa Rodríguez Agulla   
 

Grupo Municipal VOX Titular: D. Manuel Zapata Ygüeravide X  
Suplente: D.ª Inmaculada Rodríguez Jiménez   

- Otros asistentes: El Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Álvaro Pimentel Siles, y la 
Directora General del Distrito Bellavista-La Palmera, D.ª María Dolores Forero Mogeda. 

- Secretaria: la Jefa de Sección del Distrito Bellavista-La Palmera, D.ª Inmaculada Ceballos 
Ceballos, por designación en resolución de Alcaldía nº 44, de 27 de enero de 2020. 

 
En la ciudad de Sevilla, en la fecha, hora y lugar expresados, se reúnen, bajo la 

Presidencia indicada, los miembros de la Junta Municipal del Distrito relacionados, para 
celebrar sesión del pleno, con asistencia de la Secretaria, quien da fe de la presente. 
   
  Comprobado el quórum de asistencia, la Presidenta declara la válida constitución del 
Pleno y ordena el inicio de la sesión. 
  
1.  Aprobación del acta de la sesión anterior 
 

La Presidenta pregunta si hay alguna observación al acta de la sesión anterior, que fue 

remitida a los vocales con la convocatoria. 

No se produce ninguna otra intervención y se declara aprobada el acta de la sesión 
ordinaria de 12 de enero de 2021. 

 
2.   Informe de Presidencia 
 
 La Sra. Presidenta da cuenta de las actividades realizadas del 12 de enero de 2021 al 
9 de febrero de 2021, que se resumen a continuación. Asimismo, entrega a la Secretaria un 
documento de gestión de esas mismas fechas para que se adjunte al acta. El citado 
documento se incorpora al acta como Anexo. 
 
- Resumen de actividades y gestiones realizadas: 
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 Reuniones con vecinos de la calle Pamplona, de la calle El Compás, de la Barriada 
Elcano y la calle Jamaica con el fin de atender sus solicitudes. 

 Reunión con la Asociación Pasacalles de Bellavista. 

 Asistencia al Consejo Municipal de atención a personas con discapacidad. 

 Visita con el Alcalde a las obras de la carretera Camino del Silo, para acondicionar y 
ordenar los accesos peatonales al Instituto Federico Mayor Zaragoza, al colegio público 
de Educación Especial Directora Mercedes Sanroma y a la zona comercial y de 
servicios denominada “Expolocal”, construyendo para ello un nuevo acerado y un carril 
bici, plantación de arbolado e instalación de bancos y papeleras y eliminación de 
barreras arquitectónicas. 

 Reunión de coordinación de distritos con la Delegada del Área de Participación 
Ciudadana y Coordinación de Distritos para informar de los nuevos contratos de los 
Talleres Socioculturales de los Distritos Municipales. 

 Convocatoria de reunión con el Gerente de Turismo y la asociación de comerciantes 
ACOPROBER. 

 Reunión con las asociaciones de vecinos del distrito. 

 Explicación del desarrollo urbanístico que va a tener en los próximos años la zona sur 
de la ciudad, con la construcción en el Distrito de viviendas, equipamientos deportivo y 
educativo y zonas verdes: 

o Cuartel de Artillería: 948 viviendas en régimen de alquiler asequible. 

o Palmas Altas Sur: 2870 viviendas, de las cuales 1272 son VPO, proyecto que 
ya ha sido aprobado por la Junta de Gobierno y conllevará la construcción de 
accesos viarios y accesos al sur hasta Bellavista. 

o Guadaíra Sur: 300 viviendas, zonas verdes y conexión con el carril bici 
existente. 

o Colonia Militar Pineda: promovida por el Ministerio de Defensa, en terrenos 
suyos, que aún no han sido recepcionados por el Ayuntamiento. 

o Nuevo Guadaira, complejo residencial que realizará EMVISESA. 
o Traslado a Palmas Altas de la Ciudad de la Justicia 
o Construcción de la línea 3 del metro de Sevilla, que llegará hasta el Hospital de 

Valme 

o Construcción del nuevo centro cívico en Los Bermejales, actualmente en fase 
de alegaciones y próxima licitación. 

o Construcción por la Junta de Andalucía de un instituto de educación 
secundaria en Los Bermejales, en terrenos junto al CEIP Marie Curie. 

 Reunión con EMASESA y vecinos de las calles de Bellavista en las que se va a actuar, 
en la que EMASESA informó de las obras que se realizarán en abril, de sustitución de 
redes de abastecimiento y saneamiento en las calles Enamorados, Manuel Gonzalo 
Mateu y Laguna, y que supondrán una renovación completa, actuando también en el 
acerado, calzada y eliminación de barreras. 

 Anuncio de otra fase de obras en la calle Espejo, Plaza de las Cadenas y calle Cristo, 
previstas para el segundo semestre del año y que supondrá una renovación total del 
acerado 

 Reunión prevista con la Gerencia de Urbanismo y Parques y Jardines para abordar el 
arreglo de las calles de Heliópolis. 
 
Tras el informe de Presidencia, D. Pedro Gonzalo pregunta por la previsión de 

infraestructura de comunicaciones que va a requerir el elevado número de viviendas que va a 
construirse en los próximos años, porque van a ser necesarias para evitar problemas de tráfico, 
y solicita a la Presidenta que se tenga en cuenta esta necesidad. 
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La Presidenta contesta que el acondicionamiento de viarios es una de las condiciones 
para dar la autorización y se refiere al proyecto de Palmas Altas, en el que está incluido que la 
empresa Metrovacesa realice los accesos viarios y de conexión tanto con Bellavista como con 
la SE-30. Respecto al resto de accesos, informa de que va a remodelarse todo el entorno de la 
avenida de Jerez, que se convertirá en un bulevar con nuevas rotondas y accesos a las 
viviendas, y toda esa transformación está planificada en cada uno de los proyectos de 
viviendas, que serán graduales y está previsto en Gerencia de Urbanismo. 

 
D. Francisco Bermudo pregunta si la conexión llegará hasta la universidad Pablo de 

Olavide. 
 
La Presidenta dice desconocerlo aún, porque está todo en proyecto, pero cuando tenga 

la información la trasladará a esta Junta. 
 
3. Propuestas de la Presidencia, Áreas y Delegaciones municipales 
 
  No se han presentado para esta sesión. 
 
4. Ruegos, preguntas e interpelaciones 
 
4.1 Pregunta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista sobre la investigación 

del robo de bancos en calle Jardín de la Marquesa. 
 
“Instamos a la Delegada del Distrito Bellavista-La Palmera, información actualizada de las 
investigaciones correspondientes que se estén llevando a cabo, para que hechos de esta 
naturaleza no vuelvan a ocurrir.”.- 
 
 D. Antonio Andrades tiene dificultades de conexión del micrófono y no puede exponer o 
formular la pregunta. 
 
 No obstante, la Presidenta, teniendo en cuenta que la pregunta está formulada por 
escrito y es conocida por todos los vocales, considera que procede darle respuesta e informa 
de que la policía está trabajando en ello, aunque no pueden hacerse públicas las 
investigaciones. Añade que se trata de un delito, se ha atentado contra el mobiliario urbano y 
hay que dar respuesta a esa conducta. 
 
4.2 Pregunta del Grupo político Adelante Sevilla sobre las obras de acondicionamiento 

de alcorques en acerado del parque de Paseo de Europa. 
 
  D. Pedro Gonzalo formula la pregunta: 
 
“¿Nos puede informar la Sra. Delegada si las obras de acondicionamiento de los alcorques del 
acerado del parque de Paseo de Europa están ya finalizadas? En el caso de que ya estuvieran 
finalizadas, ¿está previsto continuar, en una segunda fase, con la otra mitad del acerado roto y 
agrietado?”.- 
 
 El Sr. Gonzalo expone que después de haber presentado la pregunta para esta sesión 
ha visto que han seguido con la obra, pero no se ha continuado con la otra parte, la zona norte 
del Paseo de Europa, y pregunta si la obra ha concluido ya. 
 
 La Presidenta responde que la obra tuvo que pararse por problemas con los materiales, 
pero ya se ha reanudado y sigue con el pavimentado alrededor de los alcorques y su mejora 
con tierra vegetal. Informa de que está previsto por Parques y Jardines continuar con el 
siguiente tramo del paseo, hasta la confluencia con avenida de Francia, además de la 
actuación que corresponde a Urbanismo sobre la pavimentación. 
 

Interviene D.ª M.ª Jesús García exponiendo que desde hace 5 o 6 años vienen solicitando 
la replantación de un árbol en un alcorque de la calle Chano Lobato. 

 

Código Seguro De Verificación +9k6IL8M9L/SNi/e717AzQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria del Carmen Fuentes Medrano Firmado 15/03/2021 11:05:33

Inmaculada Ceballos Ceballos Firmado 11/03/2021 10:43:59

Observaciones Página 4/8

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/+9k6IL8M9L/SNi/e717AzQ==
4

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/+9k6IL8M9L/SNi/e717AzQ==


  

 

 La Presidenta responde que ya existe una planificación de replantación de arbolado 
para toda la ciudad de Sevilla que se está ejecutando. 
 
4.3 Pregunta del Grupo político Adelante Sevilla sobre dotación presupuestaria para el 

huerto urbano de Los Bermejales. 
 
“¿Nos puede informar la Sra. Delegada si en los presupuestos municipales recién aprobados 
se contempla alguna partida económica destinada a cumplir con lo acordado por esta JMD en 
noviembre pasado en lo referente al huerto urbano de Los Bermejales?”.- 
 
  D. Pedro Gonzalo retira la pregunta, porque ya están informados sobre el asunto. 
 
4.4 Pregunta del Grupo político Vox sobre la utilización del Hotel Nuestra Señora de 

Valme por la Administración pública. 
 
  D. Manuel Zapata expone la pregunta: 
 
“Nos gustaría conocer, que información al respecto puede ofrecerse desde nuestro distrito en 
aras a averiguar en qué consiste la participación de varias entidades públicas en un hotel de 
Bellavista.”.- 
 
 Responde D.ª Carmen Fuentes que son plazas hoteleras contratadas por CEAR, 
entidad privada, para atender a personas que necesitan protección internacional, sobre todo 
inmigrantes. Refiere que con la pregunta no se hace otra cosa más que identificar inmigración 
con delincuencia y afirma que no hay que criminalizar a las personas inmigrantes. Asimismo, 
informa de que en el Distrito no se ha recibido ninguna queja sobre las personas que habitan 
en el Hotel Nuestra Señora de Valme, sino más bien todo lo contrario, las personas inmigrantes 
que viven en Bellavista están completamente integradas, pues Bellavista se caracteriza por ser  
un barrio solidario al ser su historia un ejemplo de convivencia multicultural y considerar este 
hecho una fuente de enriquecimiento y no una causa de conflictos sociales. 
 
 D. Manuel Zapata pide intervenir, pero la Sra. Presidenta, en aplicación del Reglamento 
Orgánico de las Juntas Municipales de Distrito, no le concede la palabra, al disponer el mismo 
que en las preguntas no hay debate. El Sr. Zapata se queja de que la Presidenta no ha 
contestado a la pregunta, sino que ha dado un mitin y a él no se le permite responder. 
 
4.5 Pregunta del Grupo político Vox sobre convecinos en situación de vulnerabilidad. 
 
  D. Manuel Zapata formula la pregunta: 

 
“Si desde nuestro distrito se tiene un plan de actuación encaminado a la ayuda a nuestros 
vecinos que se encuentren en situación de vulnerabilidad, que tipo de ayuda se está ofreciendo 
o se tiene previsto ofrecer y si existe alguna partida presupuestaria destinada a tal efecto.”.- 
 
 Responde D.ª Carmen Fuentes que las ayudas se están concediendo a través  del 
Centro de Servicios Sociales de Los Bermejales y va a dar lectura a los datos de personas 
atendidas, porque está en el ideario del gobierno municipal atender a las personas 
necesitadas: se ha atendido a 85 familias durante el año 2020 y a 133 familias con subvención 
de la Junta de Andalucía; desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 15 de enero de 2021 se 
ha ayudado con lotes de alimentos a 457 familias y a 69 con lotes infantiles (pañales, leche), si 
en el núcleo familiar hay bebés o niños menores. También informa de que desde los servicios 
sociales del Ayuntamiento se está ayudando para la tramitación de la solicitud de la Renta 
Mínima de Inserción Social. 
   
5. Propuestas de las entidades de participación ciudadana   

 Ante las dificultades de conexión de D. Antonio Andrades, la Presidenta decide alterar 
el orden de los asuntos y dejar para el final de la sesión las dos propuestas de la Asociación de 
Vecinos Unidad de Bellavista, puntos 5.1 y 5.2 del Orden del Día. 
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5.3  Propuesta de la Asociación de Vecinos Bermejales 2000 para que se cubran por el 
Hospital Militar servicios no disponibles en el Centro de Salud Los Bermejales. 

 
D. Álvaro Gotor expone la propuesta. 
 
La Presidenta informa de que la competencia corresponde a la Comunidad Autónoma y 

al Ayuntamiento sólo le compete la promoción de la salud, no obstante lo cual, se dará traslado 
de la propuesta a la Junta de Andalucía. También informa de una reunión con la Delegación 
Territorial de Salud de Sevilla sobre la construcción de un nuevo centro de Salud en Bellavista, 
aunque dicha construcción no se contemplaba a corto plazo. 
 
 Se incorpora a la sesión D. Manuel Lesmes, de la Asociación de Vecinos Elcano. 
 
 D. José Joaquín Gómez manifiesta su apoyo a la propuesta, pero alude al texto de la 
propuesta en sí, que es lo que se vota y considera insuficiente, porque en realidad debería 
contener lo que se dice en la exposición de motivos. 
 
 D. Álvaro Gotor dice que tendrá en cuenta esta observación en el futuro. 
 

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“Se realicen las gestiones necesarias o negociaciones pertinentes desde el Ayuntamiento de 
Sevilla en la medida de sus competencias.”.- 
 

VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstención: 1 
A favor: 22 

 
  Se declarada adoptado el acuerdo por mayoría. 
 
 D. Francisco José Bermudo explica que el grupo Ciudadanos se abstiene porque 
actualmente el Hospital Militar es únicamente para atender pacientes COVID, pero se seguirá 
habilitando y cuando esté en funcionamiento tendrá todo el equipamiento necesario. 
 
5.4  Propuesta de AMPA Pinedapa para la sustitución de carpintería metálica en 

gimnasio y aulas del CEIP Capitán General Julio Coloma Gallegos. 
 
 D. José Antonio Gómez expone la propuesta. 
 
 La Presidenta informa de que las competencias del Ayuntamiento son solo de 
conservación, vigilancia y mantenimiento y se han invertido 137.000 euros en este centro. 
Añade que se trasladará la petición a la Junta de Andalucía. 
 
 D. José Antonio Gómez expone que los técnicos municipales han dicho a la dirección 
del centro que las puertas y ventanas son competencia municipal, porque es mantenimiento de 
carpintería metálica, razón por la que se trae a esta Junta Municipal. Pide que se tenga en 
cuenta para que se atienda en el momento en que sea posible. 
 
 D.ª Carmen Fuentes puntualiza que sustitución es poner algo nuevo, no es 
mantenimiento, y eso es lo que han trasladado desde Edificios Municipales. 
 

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“Se dé traslado a la delegación competente en el área de edificios municipales, para que se 
estudie y valore con su correspondiente proyecto las sustitución de puertas del gimnasio y 
ventanas de las aulas del CEIP Julio Coloma, a fin de que a la mayor brevedad posible puedan 
entrar dentro de las obras proyectadas en los colegios de Sevilla capital por parte del 
Ayuntamiento de Sevilla.”.- 
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VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstención: 0 
A favor: 23 

 
 Se declarada adoptado el acuerdo por unanimidad. 
 
6. Propuestas de los Grupos políticos municipales 
 
6.1. Propuesta del Grupo Popular para denominar Padre Miguélez el tramo de calle 

peatonal del parque Guadaira entre avenida de Grecia y calle Ámsterdam. 
 
 D. Juan Carlos Sánchez expone la propuesta. 
 
 D.ª Carmen Fuentes informa de que se ha dado traslado de la propuesta al Servicio de 
Estadística, que quedó en buscar un espacio adecuado, por lo que cuando lo tengan se traerá 
a esta Junta Municipal y después se llevará al Pleno, que es el competente. 

 
PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“ÚNICO: Que se inste a las delegaciones municipales competentes para realizar los trámites 
oportunos el objeto de nombrar y rotular con el nombre de CALLE PADRE MIGUELÉZ el tramo 
de la calle peatonal sin nombre del Parque Guadaira, comprendido entre la Avenida de Grecia 
y la calle Amsterdam.”.- 
 

VOTACIÓN 
En contra: 3 
Abstención: 9 
A favor: 11 
 

  Se declarada adoptado el acuerdo por mayoría. 
 
 Tras el último punto del orden del día, se tratan las propuestas que se pospusieron 
al principio por problemas de conexión del proponente. 
 
5.1  Propuesta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista para habilitar acceso 

a la estación de tren de Bellavista desde la zona sur. 
 
 D. Antonio Andrades expone la propuesta. 
 
 La Presidenta informa de que se le dio traslado a RENFE y han contestado que no es 
una propuesta sencilla, porque hay que garantizar la seguridad y requeriría una planificación 
urbana para el acceso de peatones, que ahora no existe y correspondería al Ayuntamiento de 
Dos Hermanas, así como las paradas de vehículos. Prosigue informando que RENFE nos 
remitió a ADIF, para que lo estudiara, con quien se contactó y han contestado que lo van a 
estudiar, aunque el asunto tiene complejidad. 
 

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“Instar a ADIF a habilitar un acceso a la estación de tren de Bellavista, de los vecinos 
provenientes de la zona sur (Pítamo, Valeros, Buenavista, Casquero, etc.)”.- 
 

VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstención: 0 
A favor: 23 
 

 Se declarada adoptado el acuerdo por unanimidad. 
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5.2  Propuesta de la Asociación de Vecinos “Unidad” de Bellavista para 

acondicionamiento de las instalaciones del IMD Bellavista. 
 
 D. Antonio Andrades expone la propuesta. 
  
 D.ª María Jesús García plantea que IFNI tampoco tiene césped y es tercermundista, no 
tiene ni pista. 
 

D. Álvaro Gotor dice que el IMD Bermejales tampoco tiene césped. 
 

La Presidenta informa de las inversiones que se han hecho en el IMD en el 
presupuesto de 2020: en IMD Bellavista, reparación de la cubierta del pabellón, albero en pista 
de atletismo y reparación de instalaciones térmicas; en IMD Bermejales, albero en campo de 
fútbol 7; en IFNI, cubierta del pabellón y recolocación de césped artificial en campo de fútbol 7, 
aprovechando para aclarar la desinformación de la representante de la Asociación de Vecinos 
Siete Calles de Heliópolis. Prosigue con la previsión de inversión para el año 2021: en IMD 
Bellavista, en campo de fútbol 11 y la colocación de filtros antilegionella; en Bermejales e IFNI, 
colocación de césped artificial y nueva iluminación. 
 

PARTE DISPOSITIVA DEL ACUERDO: 
 

“Instar una vez más a la Delegación competente que proceda a resolver de forma urgente esta 
petición. Ya que dicha propuesta se ha ido aprobando por unanimidad en todas las Juntas 
Municipales de Distrito que se ha presentado.”.- 
 

VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstención: 0 
A favor: 23 

 
  Se declarada adoptado el acuerdo por unanimidad. 
 
 D. José Joaquín Gómez pide que se envíe con el orden del día un pequeño tutorial 
para facilitar la conexión telemática. 
 
 D. Hugo Montalbán da la enhorabuena al Ayuntamiento por la celebración telemática 
de la sesión, que considera que es lo normal, dadas las circunstancias de la pandemia, es lo 
normal, y pide que conste en acta el agradecimiento al Ayuntamiento por ello. 
 
 La Presidenta agradece a todos su asistencia y, sin más asuntos que tratar, levanta la 
sesión, a la hora del día de su celebración que se indican en el encabezamiento. 
 

LA PRESIDENTA 
Fdo.: María del Carmen Fuentes Medrano 

LA SECRETARIA 
Fdo.: Inmaculada Ceballos Ceballos 
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INFORME DE GESTIÓN DEL 

 12 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DE 2021 

Lunes
18/01/21

-Reunión con vecino de la calle Pamplona.
-Reunión con vecino de la calle El Compás.

Martes
19/01/21

-Reunión con Asociación Pasacalles Bellavista.

Miércoles
27/02/21

-Reunión con vecino de la Barriada Elcano.
-Reunión con vecino de la calle Pamplona.
-Asistencia al Consejo Municipal de atención a personas con discapacidad.

Jueves
28/01/21

-Visita obras Camino del Silo.
-Reunión con la Unidad Canina de búsqueda y rescate de Bellavista.
-Reunión de coordinación de distritos con la Delegada del Área de Participación Ciudadana y 
Coordinación de Distritos.

Martes
02/02/21

-Reunión con Gerente de Turismo de Sevilla y Acoprober.
-Reunión con vecino de Bellavista para presentación de proyecto.

Jueves
04/02/21

-Reunión con vecino de la calle Jamaica.
-Reunión de las Asociaciones del distrito con el Alcalde, Gerencia de Urbanismo y SEPES.

Lunes
08/02/21

-Reunión informativa de las obras de Emasesa a los vecinos de Bellavista.
-Reunión con el representante del distrito del Grupo Municipal Adelante Sevilla.

Martes
09/02/21

-Presentación del proyecto del Real Betis Balompié junto al Delegado de Juventud.
-JMD

ACTUACIONES EMASESA – FEBRERO 

 

FECHA 

COMIENZO 
ACTUACIÓN VÍA INCIDENCIA

Del
02/02/2021 

hasta el 
19/02/21

TRABAJOS DE 
DIAGNÓSTICO DE LA 

RED DE 
ABASTECIMIENTO DE 

SEVILLA

-AVDA. DE LA PALMERA
-C/ MANUEL SIUROT
-C/ TORCUATO LUCA DE TENA
-C/ LUIS ROSALES
-C/ CASTILLO BAÑOS DE LA 
ENCINA
-CARRETERA SU EMINENCIA

Podrán detectar ocasionalmente 
turbiedades y disminuciones de la 
presión de la red.

Durante los días 03 y 05 de febrero se 
producirán CORTES TOTALES en el 
suministro entre las 02:00 y las 06:00 
horas.

Del 
02/02/2021 

hasta el 
19/02/21

TRABAJOS DE 
DIAGNÓSTICO DE LA 

RED DE 
ABASTECIMIENTO DE 

SEVILLA

-AVDA. MOLINÍ
-GL. MÉJICO
-AVDA. DE LA PALMERA
-AVDA. PARQUE GARCÍA 
TEJERO
-AVDA. GUADALHORCE

Podrán detectar ocasionalmente 
turbiedades y disminuciones de la 
presión de la red.

Durante los días 03 y 05 de febrero se 
producirán CORTES TOTALES en el 
suministro entre las 02:00 y las 06:00 
horas.
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ACTUACIONES PARQUES Y JARDINES DE ENERO 

 

FECHA LUGAR TIPO ACTUACIÓN 

04/01/2021 TARFIA PODA MANTENIMIENTO 
05/01/2021 SAN ANTONIO MARÍA CLARET APEO 
05/01/2021 TARFIA PODA MANTENIMIENTO 
05/01/2021 FINLANDIA APEO 
07/01/2021 AV. DE BELLAVISTA PODA REFALDADO 
07/01/2021 PLAZA DE LOS ANDES PODA MANTENIMIENTO 
08/01/2021 AV. DE JEREZ RETIRADA RAMA 
09/01/2021 LORENZO DE SEPÚLVEDA APEO 
09/01/2021 FRANCIA APEO 
11/01/2021 PLAZA DE LOS ANDES PODA MANTENIMIENTO 
11/01/2021 AV. DE BELLAVISTA PODA REFALDADO 
12/01/2021 PERIODISTA RAMÓN RESA PODA MANTENIMIENTO 
12/01/2021 PLAZA DE LOS ANDES PODA MANTENIMIENTO 
13/01/2021 PLAZA DE LOS ANDES LIMPIEZA PALMERA 
13/01/2021 PLAZA DE LOS ANDES PODA MANTENIMIENTO 
13/01/2021 AV. DE BELLAVISTA PODA REFALDADO 
14/01/2021 CLAUDIO BOUTELOU PODA MANTENIMIENTO 
15/01/2021 GUADALMELLATO PODA REFALDADO 
18/01/2021 TARFIA PODA MANTENIMIENTO 
19/01/2021 TARFIA PODA MANTENIMIENTO 
19/01/2021 GUADALIMAR PODA MANTENIMIENTO 
20/01/2021 TARFIA PODA MANTENIMIENTO 
21/01/2021 PROFESOR GARCIA GONZALEZ PODA MANTENIMIENTO 
21/01/2021 TARFIA PODA MANTENIMIENTO 
21/01/2021 AV. LA PALMERA RETIRADA RAMA 
22/01/2021 BERGANTIN PODA MANTENIMIENTO 
25/01/2021 BERGANTÍN PODA MANTENIMIENTO 
26/01/2021 BERGANTÍN PODA MANTENIMIENTO 
26/01/2021 FRANCIA APEO 
26/01/2021 TORCUATO LUCA DE TENA PODA MANTENIMIENTO 
26/01/2021 BOLIVIA RETIRADA RAMA 
27/01/2021 BERGANTÍN PODA MANTENIMIENTO 
28/01/2021 BERGANTÍN PODA MANTENIMIENTO 
29/01/2021 TEBA PODA REFALDADO 

 

 

PLANTACIONES  

 

12-01-2021  UDS  TIPO 

JUNTO COLEGIO CORPUS CHRISTI 36 CELTIS AUSTRALIS 

 13-01-2021   

BERMEJALES SUR 31 CERCIS SILIQUASTRUM 

15-01-2021     

PLAZA DEL RETIRO 1 CERCIS 

21-01-2021     

AVDA LA PALMERA 3 CITRUS AURANTIUM 

22-01-2021     
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CALLE CAUCA 1 CITRUS AURANTIUM 

29-01-2021 
  

CALLE CAUCA 1 CITRUS 

01-02-2021   

AVDA. DINAMARCA 1 KOEREUTERIA PANICULATA 

01-02-2021   

FUENTE DE CANTO-LOS NARANJITOS 2 KOEREUTERIA PANICULATA 

03-02-2021   

JARDINES PASEO DE EUROPA 4 FRAXINUS ORNUS 

04-02-2021   

JARDINES DE HÉRCULES 8 SOPHORA JAPONICA 

05-02-2021   

JARDINES DE HÉRCULES 3 CEDRUS DEODORA 

05-02-2021   

JARDINES DE HÉRCULES 3 GREVILLEA ROBUSTA 

 

 

ACTUACIONES 072 REUR  

ENERO 2021 

Total incidencias: 123 de las cuáles 97 solucionadas, 25 pendientes de área y 1 
trasladada. 

Incidencias por entidad: 

· Conservación del pavimento: 25 

· Accesibilidad: 2 

· Arbolado, parques y zonas de ocio: 37 

· Movilidad: 9 

· Mobiliario urbano: 2 

· Alumbrado: 15 

· Aguas y alcantarillado: 3 

· Residuos y limpieza en espacios públicos: 22 

· Animales y plagas: 7 

· Carril bici: 1 
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