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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 

CASCO ANTIGUO DE 07 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

 

En la ciudad de Sevilla, no habiéndose reunido a las 18.00 horas, en primera 

convocatoria, quorum de presencia suficiente, siendo las 18,30 horas del día 07 de 

noviembre de 2017, en el Centro Cívico Las Sirenas del Ayuntamiento de Sevilla, se 

reúnen, en segunda convocatoria, los miembros de la Junta Municipal del Distrito 

Casco Antiguo, que a continuación se relacionan, al objeto de celebrar Sesión 

Ordinaria de la Junta Municipal del Distrito, presidida por el Tte. De Alcalde Delegado 

del Distrito Casco Antiguo, Don Juan Carlos Cabrera Valera que la preside, asistido 

por la funcionaria Dª. María Jesús Valero Ramos que interviene como secretaria, 

dando fe de la presente. 

ASISTENTE GRUPO O ENTIDAD TIT./SUPLT. 

Dª. Dolores Dávila Román A.A.V.V Estación de Córdoba. TITULAR 

Dª. Ana Sosbilla Llorent AVV Casco Histórico S. Lorenzo TITULAR 

Dª. María José Del Rey Martín  AAVV Amigos del Barrio de Sta. Cruz TITULAR 

Dª. María Patricia Pérez Beltrán  Asc. De Comerciantes del Centro de Sevilla 

ALCENTRO) 

SUPLENTE 

D. Luciniano Rodríguez 

Barranquero 

Grupo: IU TITULAR 

Dª. Berta Muñoz Luque Grupo: Participa Sevilla TITULAR 

D. Federico Noriega González  Grupo: Participa Sevilla TITULAR 

D. Manuel Merino Moreno Grupo: Ciudadanos SUPLENTE 

Dª María del Rocío Gutiérrez 

Salas  

Grupo: PSOE TITULAR 

D. Miguel Ángel De Benito 

Samaniego 

Grupo: PP SUPLENTE 

Dª María Julia Alcalde Pecero Grupo: PP TITULAR 

Dª Olga María Carrión Mancebo   Grupo: PP TITULAR 

D. Alberto Martínez Pérez  Grupo: PP SUPLENTE 

Dª Teresa Leal Díaz Grupo: PP SUPLENTE 

Dª María Del Carmen Berros 

Cáceres  

Grupo: PP SUPLENTE 

Dª. Adriana Jiménez Vilches  Grupo: PP SUPLENTE 
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR. 

Se aprueba las actas de las Sesiones de 10 de octubre y de 19 de septiembre de 

2017. 

Antes de entrar a tratar el punto 2.- INFORME DE PRESIDENCIA, El presidente 

concede la palabra a Dª. Beatriz Leal, Técnico del Plan Estratégico Sevilla 2030 que 

procede a informar sobre el Plan Estratégico 2030. 

 

La Sra. Leal; Expone que: En el Plan Estratégico 2030 se pretende la participación de 

la ciudadanía estimándose como fundamental la de los Distritos Municipales, que 

existe ya en el Plan 2030 una estructura organizativa integrada por una Comisión 

Ejecutiva como Órgano rector y un Consejo General Ciudadano donde podrán 

participar las instituciones y personas físicas que lo deseen y que se prevé la 

celebración de dos conferencias la primera prevista para el mes de diciembre y la 

segunda sobre mayo.  

A continuación procede a repartir unas fichas que podrán cumplimentar quienes estén 

interesados en formar parte del Consejo General Ciudadano así como asistir alguna o 

ambas de las dos Conferencias previstas y en las que se incluye una dirección de 

correo electrónico con objeto de que puedan enviarse cuantas opiniones y propuestas 

se estimen oportunas.  

 

2.- INFORME DE LA PRESIDENCIA. 

El Sr. Presidente pregunta si algún miembro del Pleno quiere aclarar algún punto 

sobre el informe de presidencia no habiéndose solicitado aclaración por ninguno de los 

presentes se pasa al siguiente punto del Orden del Día. 

 

3.- CREACIÓN GRUPOS DE TRABAJO. 

Se crean dos grupos de trabajo: Limpieza y Asuntos Sociales. 

1.- Grupo de Limpieza:  

Se adscriben a este grupo de trabajo los miembros de la Junta Municipal del Distrito 

Casco Antiguo que, a continuación se indican:  

Coordinadora: Dolores Dávila Romero (AAVV Estación de Córdoba.) 

Componentes: Teresa Leal Díaz (Grupo PP) 

    María Pérez Beltrán (AAVV ALCENTRO.) 

    Ana Sosbilla Llosent (AAVV Casco Histórico San Lorenzo.) 

    María José Del Rey Martín (AAVV Amigos del Barrio de Sta. Cruz 

    M. Del Rocío Gutiérrez Salas (Grupo PSOE.) 
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    Miguel Ángel De Benito Samaniego (Grupo PP) 

    Berta Muñoz Luque (Grupo PARTICIPA SEVILLA) 

    Manuel Merino Moreno (Grupo Cs) 

2.- Grupo de Asuntos Sociales:  

Se adscriben a este grupo de trabajo los miembros de la Junta Municipal del Distrito 

Casco Antiguo que, a continuación se indican:  

Coordinadora: Berta Muñoz Luque (Grupo PARTICIPA SEVILLA) 

Componentes: Manuel Merino Moreno (Grupo Cs) 

    Alberto Martínez Pérez (Grupo PP) 

    Adriana Jiménez Vilches. (Grupo PP) 

 

4.-PROPUESTAS 

Olga María Carrión Mancebo, Grupo PP; Expone que: En la zona de la iglesia Omnium 

Sanctorum, y calles Peris Mencheta, Feria y alrededores, el estado de limpieza es muy 

lamentable y que empeora los fines de semana a partir del jueves con la movida. 

El Presidente, responde que: Hay que diferenciar la limpieza ordinaria de lo que es 

intensificar la limpieza a consecuencia de la movida de la denominada botellona, en 

relación con este tema indica que ha propuesto colocar aseos químicos para reducir 

las consecuencias de la movida nocturna y porque además la ciudad necesita contar 

con aseos públicos y que este tema es también una cuestión de educación. 

El director General del Distrito, expone que: Se está incentivando la limpieza por la 

zona de la Iglesia de Omnium Sanctorum y alrededores incluso que en conversaciones 

mantenidas con el párroco, éste se mostró bastante satisfecho con las tareas de 

limpieza que se están llevando a cabo. 

Dª. Berta Muñoz Luque, Participa Sevilla; Expone que, No únicamente es la zona 

aludida la afectada por el tema de la movida y la limpieza, que también la zona de los 

Altos Colegios hacia la c/ Pacheco Núñez del Prado resulta afectada y se convierten 

en verdaderos urinarios por lo que habría que ampliar la limpieza también hacia dicha 

zona.  

El presidente, explica Que: El tema de la botellona tiene varios ingredientes que lo 

hacen complicado las temperaturas suaves de la ciudad, la oferta de bares y locales 

de copas en un número muy elevado con un horario más tardío que en otras ciudades 

europeas y nuestros jóvenes que gustan de la calle y de hacer botellonas, por otro 

lado, también los responsables de los bares que no cumplen la normativa respecto a 

los horarios, aforos y que permiten que saquen bebidas fuera del recinto junto con la 

normativa de la ciudad que permite que en núcleos residenciales se instalen salas de 

fiesta, que hay muchos vecinos quejándose y que desde la Delegación se está 
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actuando y en este sentido se ha procedido a clausurar bares en la zona del Paseo 

Colón. 

 

Sin más intervenciones se procede a la votación de la propuesta que resulta aprobada 

por unanimidad. 

 

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

 

RUEGOS. 

 

1.-  AAVV Barrio de Sta. Cruz 

1.1- Poda de Naranjos lo antes posible  

María José del Rey, Expone que: A la zona de Sta. Cruz le tocó la recogida de las 

naranjas más tarde y que la poda de los naranjos también se hizo tarde y mal y que se 

supervise a la empresa encargada y que se realicen estas labores a ser posible antes 

de la llegada del turismo. 

El presidente, responde que: La contratación corresponde al Servicio de Parques y 

Jardines, que la recogida se comenzó un poco tarde el año pasado y que actualmente 

los contratos se han repartido en nueve lotes más específicos por ámbitos territoriales 

y por actividades y se ha adjudicado a varias empresas hace aproximadamente dos 

semanas. 

1.2- Información sobre el Plan de Movilidad de Navidad 

María José del Rey, AAVV Barrio de Sta. Cruz; Solicita información sobre el Plan de 

movilidad de navidad pues en el próximo Pleno ya estará realizado. Que les gustaría 

consensuarlo con los técnicos que lo realicen. 

El presidente, responde que: Aun no le es posible dar esa información pues no se ha 

realizado aún por los técnicos dicho Plan y que lo traerá cuando esté finalizado pero 

que no va a haber mucha diferencia con el del año anterior.  

 

2.- Grupo PP.  

2.1- Retomar la obra de D. Juan Tenorio en la Plaza Refinadores. 

Olga María Carrión Mancebo, Grupo PP; Dice que: La representación de D. Juan 

Tenorio se realizaba en la Plaza del Tenorio y que se debería de retomar esta tradición 

que es una pena que se pierda. 

María José del Rey, AAVV Barrio de Sta. Cruz; Expone que: En el Barrio de Sta. Cruz 

siempre se ha realizado desde hace diez años delante del tenorio, que se hacía por la 
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noche y quedaba muy bien y este año lo han interpretado perfectamente, sin embargo, 

el año anterior fue un desastre. 

El Presidente, responde que: Se volverá a realizar el año que viene si es posible.  

2.2- Retirar protecciones metálicas de los alcornocales de la c/ Laraña, Martín 

Villa y Plaza Villasís. 

Alberto Martínez Pérez, Grupo PP; Ruega que: Se retiren las protecciones metálicas 

en c/ Laraña, Plaza de Villasis y Martín Villa, que hay un marco de hierro por un 

desnivel entre el marco y la acera que es peligroso 

El presidente, responde que: Se dará parte al Servicio de Parques y Jardines.  

 

2.3- Reparar el adoquinado de la c/ albuera 

Alberto Martínez Pérez, Grupo PP; Ruega que: Se repare el adoquinado de la c/ 

Albuera. 

El presidente, responde que: Al igual que con el ruego anterior también se dará parte a 

la Delegación correspondiente. 

El Director General del Distrito Casco Antiguo, señala que: La zona que está más 

deteriorada es la zona de un garaje privado y que si es privada la tendrán que reparar 

los vecinos. 

 

PREGUNTAS 

 

Grupo PP:  

1- Información sobre la compra venta de la casa natal de Luis Cernuda. 

Olga María Carrión Mancebo, Grupo PP; Pregunta que: Si se ha comprado la casa 

natal de Luis Cernuda o que es lo que se ha hecho. 

El presidente, responde que: Este tema lo lleva ICAS, que se está en negociaciones 

con la familia y que el presupuesto está pero desconoce en la fase en la que se 

encuentra, si está escriturada o aún no. 

 

2- Información sobre la plantación de árboles en el Casco Antiguo 2017. 

Alberto Martínez Pérez, Grupo PP; Pregunta que: Cuantos árboles se han plantado en 

el 2017 y cuantos alcorques quedan por plantar en el Distrito Casco Antiguo y si 

cuando termine la legislatura van a estar plantados pues se publicó en prensa que 

antes de que terminara la legislatura se iban a tener plantados todos los alcorques 

vacíos, que se iban a plantar 9.000 y posteriormente con la firma de los contratos se 

habló de 6.000 alcorques vacíos y que si están censados cuantos pertenecen al Casco 

Antiguo, que se solicite información al Servicio de Parques y Jardines.  
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El director General del Distrito Casco Antiguo, responde que: La información sobre 

cuantos árboles se han plantado se dijo aquí en el Pleno y que en la página web del 

Ayuntamiento aparece la información solicitada. 

 

Sin más asuntos que tratar siendo las 20.00 horas se levanta la Sesión. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presidente de la Junta Municipal 
del Distrito Casco Antiguo 

Fdo.: Juan Carlos Cabrera Valera 
 

 

La Secretaria de la junta Municipal 
del Distrito Casco Antiguo. 

Fdo.: María Jesús Valero Ramos 
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