
ACTA DE LA SESIÓN EN PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 
CASCO ANTIGUO DE 12 DE FEBRERO  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 

MARÍA PÉREZ BELTRÁN ALCENTRO SUPLENTE 
SARA TAVARES COSTA AMPA ALTOS COLEGIOS 

MACARENA 
TITULAR 

OLGA CARRIÓN MANCEBO PP TITULAR 
ALBERTO MARTÍNEZ PÉREZ PP TITULAR 
JULIA ALCALDE PECERO PP TITULAR 
MARÍA DEL CARMEN BARROS 
CÁCERES 

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.  
 

 Buenas tardes quería dar en nombre del pleno el pésame a Ana por el fallecimiento de 
su hermano. 
 

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

 
El acta se aprueba por unanimidad. 
 
 

2.- INFORME DE PRESIDENCIA. 
 
 Se adjunta anexo. 
 
3.- GRUPOS DE TRABAJO. 
 
 Sr. Presidente: Quería agradecer que grupos de trabajo como Limpieza y asuntos 
sociales hayan estado muy operativos. 
 
 Quedan dos plenos, creo más efectivo que se presentasen las conclusiones en el 
pleno del próximo mes y cerrásemos ya los grupos. 
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 Agradecemos el trabajo realizado por todos aquellos que conforman los grupos, 
especialmente el de Berta y Lola como coordinadoras. 
 Doña Lola Dávila, AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA: Tuvimos la reunión con los 
vecinos, hosteleros y comerciantes en el grupo de Limpieza. 
 
 Se habló bastante sobre el tema. He enviado un acta bastante extensa. 
 
 Se está tramitando todo lo que se habló en las calles. 
 
 El gran problema siempre ha sido la convivencia con los hosteleros. 
 
 Se planteó una nueva reunión para ver ciertos problemas de logística que aludían los 
representantes de hosteleros. 
 
 Igualmente salió una cuestión acerca de los orines de los animales que figura en el 
orden del día como moción. 
 
 Doña Berta Muñoz, Grupo PARTICIPA SEVILLA: Tengo un informe resumen de 
fecha 21/12, cuando habíamos tenido 3 reuniones. 
 
 En ese informe se hablaba de problemas de asistencia y se cambiaron las reuniones 
a horario de tarde para ver si esa cuestión se solucionaba; así la próxima reunión será el 19/02 
a las 18.00 horas aquí, en la casa de las Sirenas. 
 
 También se habló de otro problema que existe en el barrio sobre la carencia de 
plazas públicas para residencia de la tercera edad, y se proponía destinar el local de San Juan 
de la Palma a esta cuestión. 
 
 Se han incorporado muchas personas a este grupo. 
 
 También tuvimos una reunión con Eloísa Galindo. 
 
 Las conclusiones que se relejan en dicho informe son los siguientes: 
 

o Elevación al pleno del ayuntamiento de la necesidad de disponer de un censo 
riguroso de personas sin techo. 

o Mario también aportó normativa de aplicación a este campo. 
o Hay muchas personas con trastornos mentales sin recursos que se derivan a 

los Centros de Acogida, COIX. 
o La intención de solicitar la posibilidad de que se puedan llevar las mascotas a 

los albergues, esto es, que se pida un espacio intermedio, como una carpa 
semi abierta, que permita tener como un coto para el tema mascotas, con un 
informe fitosanitario. 

o Revisar la necesidad de incluir cláusulas sociales en los pliegos. 
o Mejorar el equipamiento medio ambiental con materiales en desuso. 
o Revisar los inmuebles municipales vacíos para la campaña del frío. 
o Apoyar la recuperación del hospital militar. 

 
… 
 
 Sr. Presidente: Se eleva al Área de Bienestar Social. 
 
 Sí que hay un censo elaborado, 206/207 en estado de necesidad a nivel 
asistencial. 
 
 
4.- PROPUESTAS Y MOCIONES: 
 

- GRUPO PSOE: 
o Moción sobre Limpieza 
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 Doña Lola Dávila: En varias ocasiones se han recibido quejas de la suciedad de 
los acerados por orines de mascotas, no figurando nada sobre este tema de orines en las 
Ordenanzas. 
 
 En otras ciudades se está haciendo. En Cádiz hay que llevar botellas con agua 
jabonosa para echarla a los orines. 
 
 Se solicita que se lleve a Pleno. 
 
 Doña M. Carmen Barros, Grupo PP: Mejor sin jabón porque puede resbalarse la 
gente. 
 
 La propuesta queda redactada de la siguiente forma: 
 
“PRIMERO. Que sea transmitido a los responsables (áreas y empresas municipales), en 
el ámbito del distrito, la solicitud de que sigan realizándose y/o se potencien acciones de 
divulgación, concienciación y formativas dirigidas a los ciudadanos, en referencia al 
control y minimización de los efectos de los excrementos de cualquier tipo, vertidos por 
los animales domésticos en la vía pública 
 
SEGUNDO. Que se eleve al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla esta propuesta en 
forma de moción, para que sea aprobada la elaboración de una ordenanza o se 
introduzca, en la que proceda, un apartado donde se obligue a llevar las botellas de agua 
para minimizar el efecto de las micciones de los perros y otros animales domésticos en 
la vía pública, vertiéndola sobre estas .” 
 
 Se procede  a la votación. La propuesta se aprueba por unanimidad. 
 
 

o Propuesta sobre rotulación calle “Ana Orantes”. 
 
 Sr. Presidente: Se aprobó en el Pleno por todos los partidos políticos en el Pleno 
del Ayuntamiento en el mes de diciembre.  
 
 Don Mario Moreno: Todos recordamos el impacto de su dramática historia y el 
impacto que tuvo en la sociedad y estaría bien que se pusiese dicha calle en el casco antiguo. 
La calle que se propone para el cambio de nombre es la Calle Potro. 
 
 Sr. Presidente: Hemos preguntado por el origen del nombre por si hubiese 
problemas. 
 
 Doña Ana Sosbilla, AVV CASCO HISTÓRICO: Eso viene por una de las célebres 
arriadas de la Alameda que cuando bajó el agua un potro se quedó encasquillado en un 
balcón, desde entonces se llama Calle Potro. 

 
 
 Se procede  a la votación. La propuesta se aprueba por unanimidad.  
 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

- AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA: 
o Ruego sobre señal de paso de peatones 
o Ruego sobre parque infantil 
o Ruego sobre obra centro deportivo Trastamara 
o Ruego sobre arreglo acerado 
o Ruego sobre calle Arjona 
o Ruego sobre poda de árboles 
o Ruego sobre poda de macetero 
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  Doña Lola Dávila: La señal de peatones sigue sin estar, pero se ha arreglado el suelo 
del parque infantil. Gracias por la poda del macetero de Calle Arjona. Insisto en la poda de los 
árboles, me gustaría que vinieseis para ver el riesgo que hay en eso. 
 
 Sr. Presidente: La adelfa debería quitarse. Lo de la Calle Arjona hay una orden de 
servicio para que si pasa la policía multe y se lo lleven. 
 

- GRUPO PARTICIPA SEVILLA: 
o Pregunta sobre arreglo de badén- escalón Plaza de la Encarnación 

 
 Sr. Presidente: El bache estará arreglado antes de Semana Santa. 
 

- GRUPO PARTIDO POPULAR: 
o Ruego sobre ejecución presupuestaria 2018 
o Ruego sobre titularidad de solar en Divina Pastora 
o Ruego sobre titularidad de solar en González Cuadrado 
o Pregunta sobre poda 
o Pregunta sobre rebaje de acerado 
o Pregunta sobre nueva normativa autonómica  

 
 
 Sr. Presidente: Se ha entregado un informe relativo a la ejecución del presupuesto de 
2018. 
 
 En cuanto a Divina Pastora, se ha consultado a Urbanismo, pero aún no tenemos 
respuesta  
 
 Doña Olga Carrión, Grupo PP: Se solicita sea respondido por escrito, por favor. 
 
 Sr. Presidente: El tema del rebaje de acerado se ha enviado a la oficina de accesibilidad. 
En cuanto a la nueva normativa autonómica habría que dirigirse al área de Urbanismo. 
 
 
 Se presenta ruego urgente por la AVV AMIGOS DEL BARRIO SANTA CRUZ SOBRE 
SUSPENSIÓN DE PLANTACIÓN DE CIPRESES JUNTO A LA MURALLA DE JARDINES 
MURILLO. 
 
 Sr. Presidente: Está parado. 
 
 
 Doña Olga Carrión: Queríamos presentar un ruego urgente. En la calle Rodríguez Marín 
denuncian los vecinos que los bolardos de la cera de en frente están sistemáticamente rotos. 
 
 Sr. Presidente: Que por favor vayan al Distrito a comunicarlo y lo vemos. 
 
 Doña Carmen Barros: En ABC salió un mapa de saturación de ruidos de la ciudad y no 
figura la Alameda. 
 
 Doña Lola Dávila: Desde la plataforma de Derecho al descanso se mandó un mapa de 
ruidos de la alameda y por lo visto por los metros cuadrados que tiene no es zona saturada de 
ruido. 
 
 
 Se levanta la sesión a las 19.45 horas. 

 
EL SECRETARIO GENERAL. 

P.D 
LA JEFA DE SECCIÓN DEL DISTRITO CASCO ANTIGUO 

 
Fdo.: Mª José Rodríguez Sevillano 
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EL DELEGADO DEL DISTRITO DEL CASCO ANTIGUO 
 
Fdo. Juan Carlos Cabrera Valera 
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