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

CASCO ANTIGUO DE 7 DE FEBRERO DE 2023. 
 
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 

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 
RÁUL ÁLVAREZ LANCHARRO AMPA LUISA DE MARILLAC TITULAR 
MARÍA PÉREZ BELTRÁN ALCENTRO SUPLENTE 
ROCÍO GUTIÉRREZ SALAS PSOE TITUALR 
M. CARMEN BERROS 
CÁCERES 

PP SUPLENTE 

ANDRÉS DÉNIZ PRADOS PP TITULAR 

ROCIO DE LOS REYES 
MACHUCA 

PP SUPLENTE 

CARMEN ARRABAL SMITHZ CIUDADANOS TITULAR 
FEDERICO NORIEGA 
GONZÁLEZ 

PODEMOS - IU TITULAR 

GERMÁN BARQUÍN MOLERO 
 

VOX TITULAR 

 

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

- Sesión ordinaria celebrada el día 10 de enero  de 2023. 
 

Se hace constar que Don Federico Neri figura como SUPLENTE siendo TITULAR 
 

El acta se aprueba por unanimidad. 
 

 2.- INFORME DE PRESIDENCIA. 
 
 Se entrega adjunto. 
 
 El Señor Presidente informa que se va a reanudar el servicio del C5 con un vehículo en 
renting porque no el juicio aún no ha concluido. 
 
 Tendrá también fines turísticos. 
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 También comenta que han propuesto la colocación de un azulejo para Juan Robles, 
que es una cuestión que han promovido comerciantes y empresarios. Que se ha negociado la 
Calle Álvarez Quintero. 
 
 Los asistentes manifiestan su conformidad a esta cuestión de forma unánime. 
 
 
 3.- GRUPOS DE TRABAJO 
 

 4.- PROPUESTAS Y MOCIONES 

 AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA 

 
o Propuesta relativa a retirada de veladores fuera de normativa y retirada de 

espacio extra para terrazas cuando pase el estado de alarma Covid. 
 

 Doña Lola Dávila, AVV ESTACIÓN DE CÓRDOBA: Queremos arreglar el desmadre 
que hay ahora  

 Doña margarita Candil, AVV AMIGOS DEL BARRIO SANTA CRUZ: Hay que limitar 
el número de veladores. 

 Se procede a la votación de la propuesta: 

 “1.- Que se vote a que se inste a Urbanismo a retirar los veladores fuera de la 
normativa de forma inmediata. 

2.- Cuando pase el estado d alarma Covid se les quite el espacio extra cedido para las 
terrazas de veladores”. 

 

 Dicha propuesta se aprueba con el siguiente resultado: 

 
Votos a favor: 11 
Votos en contra: 
Abstenciones: 1 
 

- GRUPO PP 
 
o Propuesta relativa a rotular zona o plaza con el nombre de Don Cristóbal 

Suárez de Ribera. 
 
 Don Andrés Déniz, GRUPO PP presenta su defensa de la propuesta mencionando los 
méritos profesionales y personales de Don Cristóbal Suárez de Ribera. 
 
 Doña Lola Dávila: ¿La Plaza tiene nombre ya? 
 
 Sr. Presidente: No 
 
 Se procede a la votación de la propuesta. 
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 “Rotular la zona, o plaza, con el nombre de Don Cristóbal Suarez de Ribera, en 
dónde se sitúa actualmente la fachada principal del templo de la Hermandad de San 
Hermenegildo, en la cual solo reside dicha hermandad, por lo que no habría problema 
vecinal”. 

 La propuesta se aprueba por unanimidad. 

 
- GRUPO CIUDADANOS 
 

o Propuesta relativa a la adopción de medidas en favor de las personas 
mayores. 

 
 Doña Carmen Arrabal, GRUPO CIUDADANOS presenta la propuesta dirigida a las 
personas mayores, en aras de evitar una soledad no deseada, potenciar el voluntariado, crear 
iniciativas de actividades dirigidas a este colectivo, etc. 
 
  Doña Ana Sosbilla, AVV CASCO HISTÓRICO SAN LORENZO: Quería agradecer 
esta propuesta. Es hora de que el Ayuntamiento se preocupe por sus mayores. Que haya un 
voluntariado, al menos, para hacer una simple llamada de teléfono.  
 
 Doña Lola Dávila: Hay más cosas, pero todo lo que sea estar encima y regular este 
tema me parece bien. 
 
 Sr. Presidente: La JA lleva el tema de mayores y el Ayuntamiento cubre bastantes 
cuestiones también, pero todo se puede mejorar. 
 
 Se procede a la votación de la propuesta. 
 

“1.-Creación del “Punto de información para personas mayores” en el Distrito 
Casco Antiguo de Sevilla. 

2.- Elaboración de un censo municipal que ayude a determinar, localizar y 
posteriormente, poder hacer un seguimiento, a los mayores que residen solos en el 
municipio. Este trabajo debería realizarse en coordinación con las distintas entidades, 
asociaciones y centros de mayores, así como compartiendo información con las fuerzas 
y cuerpos de seguridad que detectan los casos en los que haya ocurrido un accidente, 
con el fin de poder hacer un seguimiento y que este censo sirva para prevenir y poder 
evitar aquellas situaciones en las que tienen que intervenir policía o protección 
civil/bomberos. 

3.- Potenciar las acciones de voluntariado que distintas entidades de nuestra 
ciudad desarrollan para las personas mayores. Estos voluntarios son personas 
comprometidas con la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos. Tenemos el 
convencimiento que, desde nuestro consistorio, mediante políticas efectivas, podemos 
contribuir a promover, coordinar y reconocer la participación solidaria de nuestros 
vecinos en actuaciones de voluntariado. Con esta propuesta queremos potenciar estas 
acciones realizando campañas de sensibilización acerca de la importancia del 
voluntariado, fomentando la participación de nuestros jóvenes y sobre todo apoyándola 
activamente. 

4.- Desarrollo de campañas para poner en valor el necesario protagonismo de los 
mayores en nuestra sociedad, con el fin de que los vecinos de todas las edades 
entiendan que la tercera edad es una etapa más, dentro del proceso vital de la persona y 
que tiene un importante papel en la sociedad. 

5.- Incremento en el número de actividades intergeneracionales y de fomento de 
la actividad física a través de la instalación de juegos bio saludables y arreglo de los 
existentes que se encuentren defectuosos.”. 
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Dicha propuesta se aprueba por unanimidad. 
 

 
o Propuesta relativa a prohibición de circulación y colocación de bolardo en 

tramo de Calle Cabeza del Rey Don Pedro. 
 
 Doña Carmen Arrabal presenta esta propuesta planteando las dificultades para los 
peatones que existen en esta zona. 
 
 Don Germán Barquín, GRUPO VOX: ¿Habéis hablado con los vecinos de la zona? 
Luego si se peatonalizan muchas calles también hay problemas. 
 
 Se procede a la votación de la propuesta. 
 
 “Prohibición del tránsito por este tramo de calle (tramo de la calle Cabeza del 
Rey Don Pedro que discurre entre la calle Alfalfa y su corte con calle Candilejo), excepto 
a residentes de la calle y a los titulares del único garaje existente en la calle en el número 
22, que podrían todos acceder a la zona desde la calle Candilejos, más amplia y de giro 
más que suficiente. Para reforzar la prohibición, proponemos la instalación, además de 
la correspondiente señal vertical, de un bolardo único en la zona central de acceso a la 
calle, tras el paso de cebra, de modo que no se impida el paso al tráfico rodado de dos 
ruedas”. 
  
 
 
 Dicha propuesta se aprueba por unanimidad. 

 

 5.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

- GRUPO PP 
 
o Preguntas relativas a ejecución presupuestaria 2022. 
o Preguntas relativas al solar de las naves de la Calle San Luis. 

 
 Sr. Presidente No se ha dejado partidas del presupuesto sin ejecutar. Otra cuestión 
son las obras que se están terminando de pagar ahora en 2023 porque aún no habían 
terminado. 

 En cuanto a los grandes apartados de gastos, son los siguientes: 

- TRANSFERENCIA A GMU 
- OBRA EN VIALES PLAN MEJORA 
- OBRAS EN COLEGIOS, PROPIAS Y DEL PLAN MEJORA 
- SUBVENCIONES 
- GASTOS CORRIENTES TALLERES 
- GASTOS CORRIENTES ACTIVIDADES DEL DISTRITO. 

 

 No se ha incrementado el presupuesto del Distrito para 2023. 

 Don Andrés Déniz: Pero aparece un porcentaje muy alto sin ejecutar y nos ha llamado 
la atención. 
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 Sr. Presidente Expone datos urbanísticos a tener en cuenta. 

 Venía en el Plan General del 2006 

 El edificio tiene 1713 m2. Se van a hacer 17 VPO y 21 viviendas libres. 

 Se tramita el proyecto urbanístico y licencia de obra nueva en 2022. 

 Para los proyectos de ciudad no se valora si es fecha de elecciones o no. Se lleva 
muchos años en esto. 

 Don Andrés Déniz: No se contesta a las preguntas. 

 Sr. Presidente: Te he contestado explicando toda la tramitación urbanística necesaria 
que se ha hecho hasta llegar aquí. 

 Doña Lola Dávila: Hay problemas con las calendas y las personas que se ponen en 
los soportales del arenal. Por favor que se mire este tema. 

 Sr. Presidente: Se va a tratar en el CECOP y hablaremos con la Policía 

 Doña Ana Sosbilla: Frente a la parroquia San Lorenzo se va a poner un fumadero de 
opio. Querríamos que se tuviera vigilancia para que fuera no se hiciese nada. 

 También decir que Torneo está muy bien pero ya se han levantado algunas losetas y 
también habría que darle una vuelta a Juan Rabadán. 

 
Sr. Presidente: Queremos mandar desde aquí un fuerte abrazo y todo nuestro cariño a 

la compañera Olga, la echamos mucho de menos. 
 
 

   

Se levanta la sesión a las 19,30 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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