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

CASCO ANTIGUO DE 6 DE SEPTIEMBRE  DE 2022. 
 
En la ciudad de Sevilla, siendo las 18.00  horas del día señalado, se reúnen en la sede 

de Emasesa, Calle Escuelas Pías, 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 

DOLORES DÁVILA ROMERO AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA TITULAR 
MARÍA JOSÉ TRUJILLO CONDE AVV CONJUNTO HCO CASA 

DE LA MONEDA 
TITULAR 

M. TERESA NAVARRO ZAMORA AVV CASCO HISTÓRICO SAN 
LORENZO 

SUPLENTE 

MARÍA JOSÉ DEL REY 
GUANTER 

AVV AMIGOS DEL BARRIO 
SANTA CRUZ 

TITULAR 

RAÚL ÁLVAREZ LANCHARRO AMPA COLEGIO LUISA 
MARILLAC 

TITULAR 

GLORIA ÁLVAREZ BENITO AEetc TITULAR 
MARÍA PÉREZ BELTRÁN AL CENTRO SUPLENTE 
   
RICARDO VILLASEÑOR RUIZ ASOC. VOLUNTARIOS FOAM TITULAR 
CRISTINA CABRERA VALERA PSOE TITULAR 
Mª DEL ROCÍO GUTIÉRREZ 
SALAS 

PSOE TITULAR 

MARIO MORENO CEPAS PSOE TITULAR 
ANDRÉS DENIZ PRADOS PP TITULAR 
M. CARMEN BERROS 
CÁCERES 

PP SUPLENTE 

OLGA CARRIÓN MANCEBO PP TITULAR 
CARMEN ARRABAL SMITH CIUDADANOS TITULAR 
FEDERICO NORIEGA 
GONZÁLEZ 

ADELANTE SEVILLA TITULAR 

GERMÁN BARQUÍN MOLERO 
 

VOX TITULAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Grupo PP presenta una propuesta con carácter urgente. 

Se procede a la votación de dicha urgencia, aprobándose la inclusión en el orden del día 
por unanimidad. 
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1.- LECTURA Y APROBACION, si procede, del acta de la sesión anterior.  
 

- Sesión ordinaria celebrada el día 8 de junio   de 2022 
 
Las actas se aprueban por unanimidad. 
 
 

2.- INFORME DE PRESIDENCIA. 
 Anexo. 
 
 Se especifica por la Presidencia la propuesta de Estadística de poner la Calle relativa 
al Rugby en el distrito Triana, en las zonas cercanas a dónde se realizan los entrenamientos, y 
que por este motivo debe pasar la propuesta por la JM de dicho Distrito. 
 
 También se añaden algunas apreciaciones sobre el convenio que afecta al edificio 
dónde se ubicaba el antiguo Liceo francés. 
 
 Señalando la Presidencia que se ha buscado una fórmula en la que se pudiesen 
efectuar usos compartidos. Determinadas campañas dirigidas a los ciudadanos se podrán 
atender allí; habrá un salón para celebración de los plenos, sala de exposiciones; salas de 
reunión para asociaciones que no dispongan de local, entre otras cuestiones. 
  
 
3.- GRUPOS DE TRABAJO 
 
 Doña Lola Dávila, AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA: Voy a proponer el 21 de 
septiembre como fecha para la próxima reunión. 
 
 
4.- PROPUESTAS Y MOCIONES 
 

 
- GRUPO ADELANTE SEVILLA  

 
o Propuesta relativa a plantación de árboles en Calle San Luis 

 
 Don Federico Noriega, ADELANTE SEVILLA: Se podrían poner entre 12 y 15 
árboles, en la parte que por las dimensiones de la calle sí se puede. Habría que seguir la línea 
de Matahacas. Con esto se conseguiría más sobra y la zona cambiaría a mejor. 
 
 Sr. Presidente: No es viable porque el acerado no cubre ni el 1,80 m obligatorio. 
Parques y Jardines nos informa de la necesidad de que haya una distancia de 2,5 m. 
 
 Podrían existir estas condiciones en la fachada de Santa Marina y san marcos. 
 
 Por este motivo solicitamos si podría añadirse a la propuesta la frase en la medida de 
lo posible. 
 
 El proponente acepta. 
 
 La propuesta queda redactada de la siguiente forma: 
 
 “Por todo ello los vecinos y vecinas solicitan que se planten árboles en esta zona de 
la Calle San Luis y en la Plaza Santa Marina, en la medida en que sea posible, manteniendo su 
riego y cuidado.” 
 
 Se procede a la votación. 
 La propuesta se aprueba por unanimidad. 
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 Propuesta urgente presentada por el GRUPO PP, del siguiente tenor: 
 
 “Que de manera inmediata el Distrito mantenga una comunicación fluida y personal 
con los comerciantes y hosteleros de la plaza y alrededores, y actúe de enlace con la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, para en la medida de las posibilidades técnicas, las obras de 
reurbanización les afecten lo menos posible a sus negocios.” 
 
 Doña Olga Carrión, GRUPO PP: Ha tenido lugar una reunión con los vecinos y 
hosteleros, en cuanto a la obra de Montesión, pero no se les ha dado un plazo real de la 
misma. 
 
 Se les informa de que a partir del 4 de julio no pueden instalar veladores, sin embargo 
la obra no comienza hasta el 4 de septiembre. 
 
 Esto conlleva una serie de inconvenientes para los comercios que se podrían haber 
evitado. 
 
 Es una propuesta en positivo, para que se mejore la comunicación. 
 
 Sr. Presidente: No han venido a la reunión, de los dos bares afectados por esa obra 
solo vino uno. El resto no es por esa obra, en la calle Laurel hay una obra de Endesa. 
 
 El director General del Distrito explica todas las reuniones que han tenido lugar con 
carácter previo a la realización de la obra de Montesión. 
 
 Sr. Presidente: Esa comunicación que pedís ya existe. 
 
 Me llama la atención que coincidiendo con una intervención en prensa del candidato 
del PP esta mañana ahora se traiga aquí esta propuesta y con carácter urgente. 
 
 Don Federico Noriega: se podría intentar mejorar esa comunicación para que se 
diese la fecha real y efectiva del inicio de la obra. Aunque se establezca el plazo forma, pero 
también comunicar con 24/48 horas de antelación el día en que realmente van a comenzar. 
 
 Sr. Presidente: En Urbanismo hablan de inicio de la obra con carácter general. Yo 
sigo sin ver esta propuesta. Lo obvio es que se va a votar a favor, pero dado que esa 
comunicación fluida ya existe tenéis que entender que no lo vea. 
 
 Se procede a la votación de la propuesta. 
 La propuesta se aprueba por unanimidad. 

 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

- GRUPO ADELANTE  SEVILLA 
 

o Pregunta relativa a reposición de alcorques vacíos. 
o Pregunta relativa a carril de emergencia en Alameda de Hércules. 

 

 Sr. Presidente: se ha solicitado de nuevo a Parques y jardines que se rellenen los 
alcorques vacíos. 

 Doña Lola Dávila: Quiero informar que el 29 de septiembre se inaugura la velá de nuestro 
barrio a las 21.00 horas. Ya os haré llegar el cartel de las fiestas. 

Se levanta la sesión a las 19.30  horas. 
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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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