ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CERRO- AMATE.
LUGAR: Sede Distrito Cerro- Amate, Avda. San Juan de la Cruz, s/n. (41006 Sevilla).
FECHA Y HORA: 15 de marzo de 2017. Comienzo: 18:00 h – Final: 21:10h
PRESIDENTE: D. Juan Manuel Flores Cordero
SECRETARIA: Dª M. Ángeles Villodres González
DIRECTORA DEL DISTRITO: Dª María Llamas Marcos.
En la ciudad de Sevilla, en la fecha, hora y lugar indicados, se reúnen el Sr. Presidente, la
Sra. Secretaria, la Sra. Directora del Distrito arriba señalados y los representantes de las
entidades ciudadanas y grupos políticos que fueron nombrados vocales del Pleno de la
Junta Municipal del Distrito por Acuerdo Plenario del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla de
23 de diciembre de 2015.
Antes de dar lectura a los asuntos incluidos en el orden del día, la Sra. Secretaria procede a
la comprobación de la existencia de quórum suficiente para la válida constitución del
Pleno. Se comprueba el listado de firmas de asistencia de los vocales de la Junta Municipal
con el siguiente resultado:
En representación de Entidades ciudadanas:
Alberto Sobrino AA.VV. Su eminencia.
Antonio Pulido López. AAVV las Aguilas
Juan José Fernández Alvarez ACC el Pequeño Costalero.
---------ASC. De Mujeres Ocio y Salud.
Diego José Angeles Valderas --------José Díaz Martínez Intercomunidad de VV. Los Prunos

En representación de las AAVV

En representación
Ciudadanas

A.VV. Su Eminencia

de

otras

Entidades

Asc. Cult. Rec. 3ª Edad S.J. Palmete La Doctora

D Alberto Sobrino Sobrino
Suplente: D. Juan Sánchez Ramírez

D. Diego José Ángeles Valderas
Suplente: D Miguel Molina Guillén

A.VV. Santa Teresa Amate

Aso. Cult. Y Soc. Unidos por los Palmetes

D. Francisco Ledesma Zayas
Suplente: D. José Guapo Sorrentini

D. Francisco Javier Arias Carmona
Suplente: Dª. M Carmen Belmonte Núñez

A.VV. Las Águilas

A.C.C. El Pequeño Costalero

D. Antonio Pulido Lopez
Suplente: D. Jose Antonio Olivera González

D. Juan José Fernández Álvarez
Suplente: D. Eduardo Sabas del Río Álvarez
Intercom. Vecinos Los Prunos

A.VV. La Unidad El trébol- Las Calesas

D. José Díaz Martínez
Suplente: Dª. Milagros Morillo Ortega

D. Ramón Priego Priego
Suplente: D. José García Rodríguez
En representación de la Asociaciones de
Mujeres

En representación de las AMPAS
AMPA CEIP Victoria Díez

Asociación de Mujeres Ocio y Salud
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Dª. Esperanza Sánchez Rosa
Suplente: Dª. Raquel García Gómez

Dª Antonia Ganaza Lozano
Suplente: Dª Carmen Álvarez García

AMPA Surco CEIP Emilio Prados
Dª. María Alonso Ledesma
Suplente:

En representación de los Grupos Políticos

PSOE

PP

D. Eduardo Mesa Pérez
Suplente: D ª Pedro Días Fernández

D. . Carlos Leo Ramírez
Suplente: D. Gema Granadilla García

D. Carmen Morales Muriel
Suplente: Dª. Rocío García García.

D. Carlos Páramo León
Suplente: D. Andrés Galán Cabeza

D. Alejandro Randado Díaz
Suplente: D. Vicente Villegas Acosta

PARTICIPA SEVILLA
Dª Olga Negrón Rojas
Suplente: Dª Encarnación Herrera Tejero

Dª. Ana Rueda Morey
Suplente: Dª. Eva Contreras Cáceres

D. Ricardo López Fernández
Suplente: D. José Galindo Sánchez

D. Iván Ramz García
Suplente: D. Rafael R. Manrique Galán

CIUDADANOS
D. Antonio Jesús Delgado Becerra
Suplente: Dª. Macarena Vázquez Reyes

IU

Dª. Esther Narváez Domínguez
Suplente: Dª Olga García González

El Presidente agradece la asistencia a los presentes
ORDEN DEL DÍA
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR de 8 de FEBRERO
de 2017
El Sr. Presidente pregunta a los miembros de la Junta Municipal que están presentes si
desean hacer alguna observación al acta.
Carlos Leo (PP) comenta que la aprobación del acta se refiere por error a la de noviembre
de 2016.
No haciéndose ninguna otra observación, se aprueba por unanimidad.
Diego J. Ángeles (ACR 3ª edad San José Palmete) solicita que, en lo sucesivo, se le facilite
copia en papel del acta al no disponer de equipo informático.
2º.- ENTREGA DEL 1ER PREMIO DE CRUCES DE MAYO 2016 A LA AVV AL

QUIVIR

Sr. Presidente.- manifiesta que es para él un honor incluir en el orden del día la entrega
de este premio. Se trata de un evento que se ha consolidado a lo largo de los años,
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organizado por una entidad que se implica por sus vecinos y para que las actividades que
realizan tengan su repercusión.
Esta Placa debía ser entregada por la Delegación de Fiestas Mayores, pero no ha podido
por diversos motivos, de manera que se acuerda la entrega por parte del Distrito.
Sr. Valentín Suárez (AVV Al-Quivir).- agradece a Fiestas Mayores y al Delegado este acto
y afirma estar muy satisfecho de recibirlo en la sede del Distrito Cerro Amate.

3.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.
El Sr. Presidente informa, en primer lugar, que el segundo miércoles de abril, fecha en que
correspondería celebrar la sesión de la Junta Municipal de Distrito del mismo mes,
coincide con el miércoles Santo. En este sentido, se acuerda por los miembros del Pleno
que la sesión del mes de abril tenga lugar el día 19.
3.A.- EJECUCION DEL PRESUPUESTO
Sr. Presidente.- detalla los datos que se desprenden del cuadro proyectado en la sala y
que arroja un nivel de ejecución del presupuesto en torno a un 83%.
Se generan dudas en relación a la información aportada, que son resueltas por la
presidencia.
Carlos Leo (Grupo Popular).- a la pregunta que se le formuló en la Comisión contestó
que el nivel de ejecución era del 35%.
Sr. Presidente.- le recuerda que la pregunta versaba sobre obras adjudicadas hasta la
fecha, no de gasto comprometido a fecha posterior.
3.B.- EJECUCION DE ACUERDOS ADOPTADOS
El Sr. Presidente aporta datos sobre el número de sesiones de la Junta Municipal de
Distrito celebradas, así como de las propuestas, ruegos y preguntas presentadas por sus
miembros.
La mayoría de las propuestas inciden en el Distrito, destacando la zona de Las Águilas, Los
Prunos, Palmete…etc y suelen ser asuntos competencia de otras Áreas del Ayuntamiento
(con un nivel de ejecución del 29%) o a la Junta de Andalucía (13% de ejecución), salvo 51,
que corresponden al Distrito y de las que se han ejecutado 37, lo que supone un 72,5%
Antonio Pulido (A.VV. Las Águilas).- entiende que haya propuestas cuya resolución esté
en proceso, pero sigue con sus reivindicaciones. A la vista de los vecinos en el barrio se
está haciendo poca cosa, y lo que se ha pedido en el Pleno no se ha ejecutado.
Alberto Sobrino y Antonio J. Delgado preguntan por la reunión con AVRA, a lo que el Sr.
Presidente responde que AVRA está en proceso de renovación de sus Direcciones
Territoriales, de manera que lo lógico sería esperar a que estén en su nuevo cargo para
reunirse con ellos.
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Carlos Páramo (Grupo Popular).- manifiesta que no se siente contestado con este Pleno
a su petición de Junta Municipal Extraordinaria para tratar el tema de la ejecución de
presupuesto y de los acuerdos plenarios.
Pregunta por José Mª de Pereda y por Doña Francisquita
Sr. Presidente.- esta misma mañana ha estado viendo el tema en la Gerencia de
Urbanismo y están trabajando sobre el tema, aunque aún no está el proyecto en fase de
licitación. En cuanto a Doña Francisquita, se ha realizado una ejecución parcial y se
insistirá de nuevo.
Diego J. Ángeles (ACR 3ª edad San José Palmete).- En San José de Palmete las
intervenciones brillan por su ausencia y no ve resultados palpables en su barrio.
3.C.- INFORME DE PRESIDENCIA
El Sr. Presidente informa de las propuestas que han sido llevadas por cada uno de los
grupos políticos al Pleno de la Corporación desde la pasada JMD. (Se adjunta en
información anexa que facilita la Presidencia).
A. En cuanto a las visitas y reuniones mantenidas con distintas entidades se
encuentran las siguientes:
§ CEIP, tales como Candelaria, Valeriano Bécquer, Ruiz Elías…etc
§ Asociación Entre Lindes
§ Reuniones con profesionales del Zoosanitario para la zona de Padre Pío
§ Visita a Hacienda Su Eminencia como centro de formación a petición de
Fundación Magallanes y grupo MARA
§ Entidades de Palmete, para diseñar actividades del Plan Integral de Palmete
§ Grupo Parque Amate a la que asistió el Director de Parques y Jardines
§ Diferentes Entidades con proyección vecinal con ocasión de la presentación de
un proyecto a Europa a fin de que lo financie.
§ Participación en la Comisión de Admisión de Centros Escolares
§ Charlas Formativas de Centros de Salud que se celebran en la sede del Distrito
§ Visita de Abel Antón al IES Diamantino García
§ Apoyo a la presentación de libro en el Centro de Adultos “Manolo Reyes”
B. Actividades
§ Reedición de la obra “Quejío” en el Salvador Távora, después de 40 años.
§ Actividades realizadas en torno al 28 de Febrero
§ Desayuno Andaluz en Centros Escolares
§ Carnaval Infantil
§ 8 de marzo, entre otras, Teatro en Plaza Juan XXIII
C. En cuanto a gestión de Áreas Municipales en el Distrito, destaca las siguientes:
§ Obras mejora aseos Parque Amate
§ Instalación de nuevos bancos por Parques y Jardines
§ Bacheado y alcorques a través de REUR
§ Revisión de alumbrado público de Palmete
§ Iniciada la recogida de naranjas, así como poda, mantenimiento y apeo por
parte de Parques y Jardines
§ Señalización horizontal y vertical por parte de Movilidad
§ Ya terminada las obras en C/ Águila Perdicera
§ Reparaciones en San José de Palmete
§ Constituida la Comisión de Comedores Escolares
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§

Instalación de desfibriladores en el Ayuntamiento

Se abre un turno con las siguientes intervenciones:
Diego J. Ángeles (ACR 3ª edad San José Palmete).- agradece las intervenciones
realizadas, pero aún queda mucho por hacer, además hay algunas que se comienzan
pero no se terminan del todo.
Sr. Presidente.vecinales.

seguirá trabajando para estar a la altura de las peticiones

4.- PROPUESTAS DE ACUERDO

4.1.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Francisco Javier Arias Carmona
en representación de Asociación Cultural y Social Unidos por los Palmetes
para que desde el Distrito Cerro-Amate se inste a Movilidad a realizar un estudio
del tráfico y accesibilidad de las calles de S. José de Palmete y la Doctora Este, para
tomar medidas que ayuden a mejorar la circulación a la hora de realizar giros,
especialmente en los lugares donde presenten más problemas de visibilidad.
Diego J. Ángeles (ACR 3ª edad San José Palmete).- ya se puede pasear por la c/
Sinceridad ya que no se aparca en las aceras gracias a la intervención de la policía,
lo que agradece al Delegado. Se suma a la propuesta
Mª Carmen Belmonte Núñez (ACS Unidos por los Palmetes).- es raro que la
policía multe a coches en esa zona; lo que plantea es poner espejos en las calles que
aumenten la visibilidad.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor:
UNANIMIDAD
Sr. Presidente.- el tema de las infracciones está dicho y reiterado a la policía.

4.2.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en
representación de la AVV Su Eminencia para la restitución inmediata a este
centro educativo de la trabajadora que realizaba el servicio de portería y la
normalización del personal necesario en limpieza. La cobertura total de las
porterías y el personal necesario de limpieza en todos los Centros de Educación
Permanente y de educación pública que por ley corresponde. La creación de
empleo público necesario para cubrir todas las necesidades en los centros públicos
y barriadas de nuestra ciudad en todos los servicios esenciales, limpieza, educación
y sociales.
Alberto Sobrino (AAVV Su Eminencia).- cede la palabra a Laura, del SEP Manolo
Reyes, que manifiesta el malestar por la falta de personal de portería y limpieza.
Solicitan la restitución de la portera y normalizar el servicio de limpieza, que es
muy escaso.
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María Alonso (AMPA Surco).- le da totalmente la razón. El problema sigue siendo
que no se cumple la tasa de reposición del 100% de servicios esenciales. En este
sentido, la FAMPA se reunió con Recursos Humanos del Ayuntamiento y se les dijo
que el día 20 estaría contratado el personal de limpieza y portería. Solicitan que se
suprima el techo de gasto en educación y que haya este servicio en todos los
centros.

Carlos Leo (Grupo Popular).- van a apoyar la propuesta y quieren hacer varias
aclaraciones. Defienden la creación de empleo mediante el emprendimiento, no
mediante el sector público. El techo de gasto fue acordado por los dos grandes
partidos y ello no significa que estén en contra de la educación pública.
Carmen Morales (Grupo Socialista).- está a favor de la propuesta. El día 12 desde
el consistorio se anunció la contratación de personal, pero volver a lo que se tenía
antes es muy costoso. Propone una enmienda a Alberto en el sentido de que “se
sustituya el personal” y no la portera en concreto, ya que no sería viable.
Olga Negrón (Grupo Participa Sevilla).- estamos ante un ejemplo más de los
recortes. Considera que las leyes las hacen los partidos, que ésta fue una ley del PP
y que si no se trabaja por cambiarla, no puede decirse que se está a favor de la
escuela pública.
Se abre un segundo turno con las siguientes intervenciones:
Alberto Sobrino (AAVV Su Eminencia).- cede la palabra a José María, del SEP
Manolo Reyes, que refiere que estuvieron reunidos con Adela Castaño y les dio lo
del día 20, pero que no garantizaban la estabilidad del servicio de portería y
limpieza en el centro. Pone de manifiesto que a los Centros de Adultos no se
destinan fondos suficientes, mientras que sí se canaliza a acuerdos con entidades
religiosas o con ánimo de lucro.
Carmen Morales (Grupo Socialista).- está a favor del empleo estable, pero insiste
en la enmienda porque no puede votar por una contratación nominativa.
Se acepta la enmienda
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor:
UNANIMIDAD
Sr. Presidente.- sabe de la reunión mantenida y Adela le comentó lo del día 20. Se
va a intentar realizar una contratación más prolongada y estable.

4.3.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en
representación de la AVV Su Eminencia para que los técnicos de alumbrado
público valoren si es posible la colocación de los focos en la avenida de la Plata en
la acera que da a la barriada de García Lorca y si es favorable que se coloquen.
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VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor:
UNANIMIDAD

4.4.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en
representación de la ACC EL PEQUEÑO COSTALERO para que se pongan en
contacto con movilidad para la colocación de reductores de velocidad o pasos
elevados lo antes posible en la calle Pruna.
Alberto Sobrino (AAVV Su Eminencia).- trae el tema porque se les ponen pegas a
los pasos elevados, pero se ven muchos así en Sevilla, de manera que se pregunta
por qué no pueden ponerse aquí.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor:
UNANIMIDAD
Sr. Presidente.- es un tema reiterativo, y volverá a hablarlo con movilidad.
Actualmente no se autoriza la instalación de nuevos pasos elevados, aunque aún no
se hayan quitado los que se pusieron con anterioridad a la norma.

4.5.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Diego José Ángeles Valderas en
representación de Asoc. Cult. Recreativa 3ª Edad San José de Palmete Doctora
para que se inste a la delegación competente a que proceda a la sustitución de los
bancos de madera instalados junto al Canal Ranilla en c/ Afecto, por otros con
menos posibilidades de ser dañados, tras los recientes daños ocasionados en los
existentes.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor:
UNANIMIDAD

4.6.-Propuesta de acuerdo que presenta Dª. María Alonso Ledesma en
representación del AMPA SURCO para que se repongan los 14 árboles cuyos
arriates están vacíos en la entrada de Guardería infantil Niño Jesús y avda. Las
Leandras (parte trasera y salida actual de este colegio)
Antonio J. Delgado (Grupo Ciudadanos).- se ha parado la plantación de árboles;
le pide a Parques y Jardines que informe sobre si hay planes de plantar los miles de
árboles prometidos.
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Antonio Pulido (AVV Las Águilas).- es un tema que, además, tiene limitaciones
naturales por las épocas de poda y plantación. Va a solicitar un Pleno monográfico
con la asistencia del Director de Parques y Jardines.
Eduardo Mesa (Grupo Socialista).- reitera el artículo publicado en septiembre de
2016 y la promesa de Adolfo Fernández y pide que el Distrito tenga voz y voto en la
ubicación de las plantaciones.

VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor:
UNANIMIDAD
Sr. Presidente.- comparte las inquietudes por tener árboles y seguirán trabajando
en ello, ya que estamos en una ciudad que necesita sombra y agua.

4.7.-Propuesta de acuerdo que presenta Dª. María Alonso Ledesma en
representación del AMPA SURCO para que se explique a las familias por qué
después del tiempo que nos ha costado que se realice la obra de los aseos del
centro con otros gobiernos locales, sus alumnos/as e hijos/as vuelven a tener que
usar los mismos ridículos urinarios en primaria, inodoros y cisternas (que ya han
roto 2 cadenas porque eso es del siglo XX y no del XXI como nosotros pedíamos)
Sra. Directora del Distrito Cerro Amate.- cuando se hace la propuesta a través
del Programa DECIDE, se piensa en un cambio integral de aseos, y se prestan a
realizar una ejecución parcial en pos de la realización de intervenciones en otros
centros. En el curso de la obra se enteran de que no se van a reponer todos los
urinarios y, una vez terminada, ha habido desperfectos y fallos y, por tanto, la obra
no responde a lo solicitado en su momento.
Antonio Pulido (AVV Las Águilas).- entiende que la empresa contratista debe
responder y ajustarse al proyecto técnico.
Alberto Sobrino (AAVV Su Eminencia).- le duele que se sigan trayendo al Pleno
temas relacionados con la educación, y considera una pena que la ejecución de una
obra, con todo lo que conlleva, genere protesta.
Olga Negrón (Grupo Participa Sevilla).- manifiesta su enfado por lo mal que se ha
hecho la obra. El CEIP ha realizado todos los trámites burocráticos para participar
en el Programa DECIDE y ve que la intervención no responde a su solicitud.
Antonio J. Delgado (Grupo Ciudadanos).- ha estado estudiando el proyecto
técnico y entiende que no se trata de la empresa, sino de una decisión tomada por
el técnico de obras.

8

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Juan Manuel Flores Cordero

Firmado

06/07/2017 20:12:23

Maria Angeles Villodres Gonzalez

Firmado

06/07/2017 14:25:26

Página

8/11

pbJ0j86aeKpXwuZgcboQvg==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/pbJ0j86aeKpXwuZgcboQvg==

Carlos Leo (Grupo Popular).- considera que el último responsable es el
Ayuntamiento. Hay un proyecto de obra que el consistorio aprueba y la norma
indica que el promotor de la obra es responsable subsidiario.
Se abre un segundo turno con las siguientes intervenciones:
Sra. Directora del Distrito Cerro Amate.- se están realizando propuestas de
mejora para el año que viene. Es verdad que se presentó el proyecto al Consejo
Escolar, pero cuando no se conoce el tema es difícil tomar una decisión. Propone
que, en lo sucesivo, se de copia del proyecto a los interesados para poder hacer un
seguimiento.
Olga Negrón (Grupo Participa Sevilla).- pregunta si no hay forma de que se
cumpla la propuesta tal como se solicitó.
Antonio J. Delgado (Grupo Ciudadanos).- lo que se pide es más información y
asesoramiento a los interesados, porque si ese es el procedimiento legal, así debe
hacerse.
Carlos Leo (Grupo Popular).- coincide con Antonio en que es totalmente legal, por
lo que poco margen queda a la protesta.
Eduardo Mesa (Grupo Socialista).- es una pena que un proyecto que se vota aquí
genere descontento. Propone que los proyectos técnicos se expliquen a los
interesados en lenguaje coloquial.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor:
UNANIMIDAD

4.8.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el
Grupo PSOE que se inste a Parques y Jardines para que se proceda a la revisión de
los árboles que están en la acera frente a los números 30 y 32 de la calle Canal, por
si estuvieran enfermos y si no lo están se proceda a su poda.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor:
UNANIMIDAD

4.9.Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el
Grupo PSOE para que se inste a la Delegación competente que se realice un
estudio de la seguridad de la valladle la escuela Infantil Santa M. de los Ángeles, c/
Lisboa 91, y en su caso, se proceda a construir una nueva valla tipo muro en todo el
recinto de la existente.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor:
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UNANIMIDAD

4.10.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Carlos Leo por el Grupo P.P.
instar a las Delegaciones municipales competentes a que aprueben y ejecuten un
Plan Especial de Poda y Limpieza en el Barrio de Madre de Dios.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor:
UNANIMIDAD

4.11.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Carlos Páramo León por el
Grupo P.P. instar a las delegaciones municipales competentes a iniciar los trámites
para llevar a cabo, en el menor plazo posible, la reurbanización integral de la 1ª
Fase del Barrio de Juan XXIII, incluyendo la renovación de los acerados, la
supresión de barreras arquitectónicas y la sustitución de las redes de
abastecimiento y saneamiento de agua.
Juan José Fernández (A.C.C. El Pequeño Costalero).- pide que se incluyan las
farolas de la Barriada de la Primera Fase.
NO se admite la enmienda.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor:
UNANIMIDAD

4.12.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Jesús Delgado Becerra
del Grupo Ciudadanos para que se ejecute el proyecto de construcción de rampa
para salvar el desnivel entre parada de autobús que comunica el barrio en la Avda.
ronda Padre Pío y se cumpla así con la promesa hecha por el equipo de gobierno y
se solucione esta demanda histórica.
Olga Negrón (Grupo Participa Sevilla).- en la Doctora no hay rampa para poder
pasar a Palmete. Pide que también se haga.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor:
UNANIMIDAD
Sr. Presidente.- hay que esperar a que el Presupuesto esté aprobado
definitivamente. El proyecto técnico ya está elaborado y la Gerencia de Urbanismo
ha mostrado interés en ser ellos los que liciten y ejecuten la Rampa de Padre Pío.
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4.13.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Jesús Delgado Becerra
del Grupo Ciudadanos solicitando la retirada de los maceteros (c/ Águila Marina
esq. Águila de Oro y Águila Real) de la manera que dicten las normas y en el
periodo más breve de tiempo.
VOTACIÓN
En contra: 0
Abstenciones: 0
A favor:
UNANIMIDAD

El Sr. Presidente declara suspendida la sesión debiendo ausentarse por motivos
personales, siendo las 21:10 horas y quedando pendientes los puntos 4.14 y 5 del
Orden del Día. Se levanta a la sesión, acordándose por los miembros del Pleno que
los puntos anteriormente descritos se sustanciarán en la próxima sesión de la
Junta Municipal de Distrito que se celebre, de lo que como Secretaria doy fe.
El SR. PRESIDENTE

LA SRA. SECRETARIA

D. Juan Manuel Flores Cordero

Dª Mª Ángeles Villodres González
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