
ACTA DE LA SESIÓN EN PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 
CASCO ANTIGUO DE 12 DE MARZO  DE 2019. 

 
En la ciudad de Sevilla, siendo las 18.30  horas del día señalado, se reúnen en el 

Centro Cívico Las Sirenas del Ayuntamiento de Sevilla, en primera convocatoria, los miembros 
de la Junta Municipal del Distrito Casco Antiguo, que a continuación se relacionan, al objeto de 
celebrar sesión ordinaria. 

 
Preside la sesión Don Juan Carlos Cabrera Valera y actúa como secretaria María José 

Rodríguez Sevillano, que da fe de la presente: 
 
 

 
ASISTENTE 

 
GRUPO O ENTIDAD  

 
TITULAR/SUPLENTE 

MARGARITA CANDIL DEL OLMO AVV AMIGOS DEL BARRIO 
SANTA CRUZ 

SUPLENTE 

ANA SOSBILLA LLOSENT AVV CASCO HISTÓRICO 
SAN LORENZO 

TITULAR 

M. DOLORES DÁVILA ROMERO AVV ESTACIÓN DE 
CÓRDOBA 

TITULAR 

OLGA CARRIÓN MANCEBO PP TITULAR 
M. ÁNGELES LAVADO 
FERNÁNEZ 

PP SUPLENTE 

MARIO MORENO CEPAS PSOE TITULAR 
FEDERICO NORIEGA GONZÁLEZ PARTICIPA SEVILLA TITULAR 
BERTA MUÑOZ LUQUE PARTICIPA SEVILLA TITULAR 
MAXIMILIANO MAQUEDA 
GARCÍA 

CIUDADANOS TITULAR 

 

1.- LECTURA Y APROBACION, si procede, del acta de la sesión anterior.  
 

- Sesión ordinaria celebrada el día 12 de marzo  de 2019. 
 

Sr. Presidente: Quiero saludar y dar las gracias al Hermano Mayor y al Capataz de la 
hermandad del Amor por su asistencia, y el compañero de la junta de gobierno; a razón de la 
propuesta que hoy traemos apoyada por la hermandad. 

 
 
El acta se aprueba por unanimidad. 

 
 

2.- INFORME DE PRESIDENCIA. 
 
 Se adjunta anexo de dicho informe.  
 
3.- GRUPOS DE TRABAJO. 
 
 Sr. Presidente: Se comentó el pasado pleno que se diesen las conclusiones sobre estos 
grupos durante esta sesión, que también nos serviría como hoja de ruta para el próximo 
mandato. 
 
 Doña Lola Dávila, AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA: Respecto al grupo de limpieza. 
 
 Me gustaría comentar, en primer lugar, que Lipasam ha tomado cuenta de todas las 
peticiones vecinales. 
 
 Se ha efectuado limpieza de acerado; cambio de papeleras en mal estado; se ha solicitado 
modificación de la ordenanza municipal. 
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 Se ha hablado con ellos de la necesidad de informar a los inquilinos de apartamentos 
turísticos sobre la normativa de basura, campañas de concienciación, una mejor limpieza de 
las aceras… 
 
 También cabe mencionar el tema de los hosteleros, se ha mantenido reunión con ellos y 
se prevé que continúen en un futuro las reuniones entre hosteleros, vecinos y Lipasam. 
 
 
 Sr. Presidente: Quiero agradecer a los componentes de este grupo, y a Lola 
especialmente, el trabajo realizado. Este trabajo ha dado muy buenos frutos. En pocos Distritos 
se trabaja de una forma muy conjunta. 
 
 También quiero agradecer a Berta su trabajo como coordinadora en el grupo de servicios 
sociales.  
 
 
4.- PROPUESTAS Y MOCIONES: 
 

- GRUPO PSOE, PP, CIUDADANOS: 
o Moción sobre denominación de calle como “Capataz Luis León Vázquez”. 

 
 Sr. Capataz de la Hemandad del Amor, Don José María Rojas Marcos: Esta cuestión 
surge en octubre de 2018. Solicitamos al alcalde y al Delegado un reconocimiento de la figura 
de Luis León Vázquez. 
 

- Se expone una breve biografía de Luis León Vázquez- 
 

 Decir que estamos recibiendo la adhesión de vecinos afectados, así como de varias 
hermandades pertenecientes al Consejo de Cofradías. 
 
 Doña Olga Carrión, Grupo PP: Enhorabuena por el nombre de la calle, es de justicia 
que, aunque sea de forma indirecta, también suponga el reconocimiento de la figura de las 
hermandades. 
 
 Don Maximiliano Maqueda, Grupo CIUDADANOS: Enhorabuena, supone un broche 
maravilloso después de cuarto centenario. 
  
 Se debería solicitar que se mantenga también el rótulo del nombre anterior. 
 
 Doña Berta Muñoz, Grupo PARTICIPA SEVILLA: Desde el grupo participa Sevilla 
queremos darle la enhorabuena. Para nosotros es importante la semana santa como acto 
cultural dónde tengan cabida todos los sentimientos, todas las emociones. Valoramos mucho 
que las hermandades tengan una labor social. Para nosotros también sería bueno que las 
hermandades reivindiquen los derechos humanos. 
 
 Sr. Presidente: Con el permiso de Mario, decir que desde el grupo socialista valoramos el 
reconocimiento a la trayectoria de Luis León. Creo que es importante que se reconozca en la 
ciudad de Sevilla a aquellas personas que aportan. 
 
 Doña Ana Sosbilla, AVV CASCO HISTÓRICO: Agradecer el interés tomado por poner 
una calle a este señor. 
 
 Doña Lola Dávila: La AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA apoya esta petición. 
 
 
 Se procede a la votación. La propuesta se aprueba por unanimidad. 

 
- GRUPO CIUDADANOS: 

o Propuesta relativa al Monasterio de Santa Clara. 
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 Sr. Presidente: Está arreglado. Vamos a votar a favor. Está arreglado parte y parte está el 
proyecto. 
 
 Se procede a la votación. La propuesta se aprueba por unanimidad. 
 

o Propuesta relativa a la conservación de las Murallas de la Macarena 
 
 Don Maximiliano Maqueda: Esta propuesta fue aprobada en 2016 ¿En qué situación 
está? ¿Está hecho? Si está hecho que por favor se dé traslado. 
 
 Sr. Presidente: Esta cuestión creemos que requiere un proyecto serio de restauración y 
habría que hacerlo durante el próximo mandato. 
 
 Doña Ana Sosbilla: El otro día me preguntó un grupo de turistas y veo que es una pena 
que no se pueda visitar, creo que sería bueno para la ciudad. 
 
 Se procede a la votación. La propuesta se aprueba por unanimidad. 
 

 
- GRUPO PARTICIPA SEVILLA: 

o Relativa a cambio de denominación de varias calles en el Casco Histórico. 
 
 Don Federico Noriega, GRUPO PARTICIPA SEVILLA: El sentido de modificar estas 
calles es que se encuentren cerca de dónde está la obra del artista, que la ubicación tenga un 
sentido. Que se estudie, aunque es cierto que hay algunos ejemplos que no afectarían a este 
Distrito sino a otros. 
 
 Sr. Presidente: ¿Pero que demos votar modifica o que se estudie? 
 
 Don Federico Noriega: Que se pase al Departamento correspondiente, depende de cada 
caso, serían modificaciones en la medida de lo posible. 
 
 Don maximiliano Maqueda: Con todo el cariño pero… 
 
 Aníbal González está fuera de nuestra competencia. 
 
 La Calle Miguel Mañara es un tema delicado y habría que hablar con la Hermandad, 
además cuando cambia de vida, al fallecer su esposa,  y se muda a una casa humilde es en 
esa calle precisamente dónde se encuentra su  casa. – Da una breve explicación histórica del 
porqué de la ubicación de la calle Miguel Mañara- … 
 
 En el caso de Al Mutamid tampoco correspondería, entre otras cosas porque se interferiría 
en otros Distritos y se crearía un agravio comparativo con las calles cercanas… 
 

- Da una breve explicación del porqué de la ubicación de otras calles nombradas- 
 
 
 Don Federico Noriega: El problema de ubicación de algunas calles en otros Distritos es 
cierto que habría que comentarlo con ellos… Se retira sin problema. 
 
 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

- GRUPO CIUDADANOS: 
o Ruego sobre rehabilitación de bolardos en calle Odreros. 

 
 Sr. Presidente: Se van a poner después de semana santa. 
 

o Pregunta sobre vegetación en Plaza san Marcos  
o  
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Sr. Presidente: Se está regando 

 
 

- GRUPO PARTICIPA SEVILLA: 
o Pregunta sobre Lipasam 

 
Sr. Presidente: Se va a agrandar la zona. Añadir un par de contenedores nuevos. Arreglar las 
dos plazas cuando acaben las obras. 

 
o Pregunta sobre acuerdo de instalación de diferentes juegos Pleno de 

noviembre. 
 

Sr. Presidente: Al no estar aprobado el presupuesto de 2019 no hay crédito disponible en 
capítulo 6. 

 
 
 Se levanta la sesión a las 19.40 horas. 

 
EL SECRETARIO GENERAL. 

P.D 
LA JEFA DE SECCIÓN DEL DISTRITO CASCO ANTIGUO 

 
Fdo.: Mª José Rodríguez Sevillano 

 
 
 
EL DELEGADO DEL DISTRITO DEL CASCO ANTIGUO 
 
Fdo. Juan Carlos Cabrera Valera 
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