
 
 

SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 

ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA 

 

ACTA 

 

FECHA: 23 DICIEMBRE 2020. 

 

En la Ciudad de Sevilla, en la fecha y hora 

que al margen se expresan, se reúnen en Sede 

del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca (Sesión 

Telemática), bajo la Presidencia que también 

se indica, los miembros de la Junta Municipal 

del Distrito que a continuación se relacionan, 

al objeto de celebrar la sesión plenaria de la 

Junta Municipal del Distrito Este-Alcosa- 

Torreblanca, con asistencia de la Sra. 

Secretaria que da fe de la presente.  

HORA: 

Comienza:         Termina: 

   17:30                19,00 

 

SESIÓN: 

ORDINARIA 

 

 

CONVOCATORIA: 

UNICA 

 

PRESIDENTA: ILTMA. SRA. Dª ADELA CASTAÑO DIÉGUEZ. 

DIRECTORA GENERAL DEL DISTRITO ESTE ALCOSA  

TORREBLANCA. Dª MARÍA VICTORIA OLÍAS MORÁN. 

 

ASISTEN LOS SIGUIENTES MIEMBROS DE LA JUNTA MUNICIPAL 

                        

POR EL GRUPO SOCIALISTA 

D. AGUSTIN CAÑETE CARMONA. 

Dª. PETRA AGUEDA GONZÁLEZ ENDEVOETS. 

D. FELIX JIMÉNEZ LÓPEZ 

 

POR EL GRUPO POPULAR 

D. JORGE MARTINEZ SOTO 

 

POR EL GRUPO ADELANTE SEVILLA 

D. ALVARO ANDRÉS IGLESIAS GÓMEZ 

Dª ISABEL LÓPEZ TELLEZ 

 

POR EL GRUPO CIUDADANOS 

D. MARCOS GARCÍA DE LOS RÍOS MARTÍN. 

Dª FÁTIMA KANDOUSSI ALAQUI 

 

ASOCIACIÓN DE VECINOS GENTE DEL ESTE 

D. ANTONIO MUÑOZ HABAS. 

 

AMPA ALBAHACA 

D. JOSEBA LÓPEZ HERVELLA 
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ASOCIACIÓN MUJERES AZAHAR 

Dª CARMEN CASTRO VALVERDE 

 

ASOCIACION MUJERES LA UNIDAD 

Dª JUANA ALCÁZAR MORENO 

 

C.D. SINTONÍA 

Dª MAGDALENA ACEVEDO VÁZQUEZ 

 

HOGAR PENSIONISTA LA UNIÓN 

D. ANTONIO GUISADO GÓMEZ 

 

PEÑA BÉTICA CULTURAL ALEX 

D. MANUELL ROMERO SANZ 

 

AMPA PARAISO 

Dª YOLANDA DELGADO RINCÓN 

 

CONCEJAL DEL GRUPO CIUDADANOS 

D. LORENZO LÓPEZ APARICIO 

 

SECRETARIA: EVA Mª JIMÉNEZ DELGADO 

 

 

1.- Aprobación de las Actas de las sesiones extraordinaria modificada y ordinaria 

celebradas los días 28 de octubre y 25 de Noviembre de 2020, respectivamente. 

 

 

El representante del Grupo Popular manifiesta que en el Acta de 25 de noviembre no 

figura nada sobre la propuesta que por vía de urgencia presentó su Grupo, 

entendiendo que la presentó el día 24 de noviembre por correo electrónico en tiempo 

y forma. 

 

La Sra. Secretaria contesta que según el artículo 46 del Reglamento en las sesiones 

ordinarias, cuando se presenta una propuesta, por la vía de urgencia, hay que 

manifestarlo antes del comienzo de la sesión. 

 

Las actas se aprueban por unanimidad. 

 

 

2.- Informe de la Presidencia. 

 

 

 

Código Seguro De Verificación: KTo8oT7nbnsT7idtyE2ozg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Adela Castaño Dieguez Firmado 02/02/2021 12:37:15

Eva Maria Jimenez Delgado Firmado 02/02/2021 11:50:20

Observaciones Página 2/17

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/KTo8oT7nbnsT7idtyE2ozg==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/KTo8oT7nbnsT7idtyE2ozg==


 
 

Expedientes Administrativos del Distrito 

 

Los expedientes administrativos incoados y/o desarrollados desde la Dirección 

General del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca son los siguientes: 

 

Expediente 2020/000950.- Servicio de operario de instalaciones o edificios donde se 

encuentra ubicada la sede del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca y demás 

dependencias adscritas destinadas a la realización de actividades del mismo durante 

el año 2021. Estado de tramitación: Adjudicación en Intervención 11/12/2020. 

 

Expediente 2020/001070.- Servicio de alquiler,, transporte, montaje  y desmontaje 

de infraestructuras para las actividades socioculturales 2021 dirigidas a los vecinos 

del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca. Estado de tramitación: Adjudicación en 

Intervención 14/12/2020. 

 

Expediente 2020/001200.- Suministro de bolsas serigrafiadas para el desarrollo de 

actividades socioculturales organizadas por el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca 

durante las fiestas navideñas. Estado de tramitación: Adjudicado. 

 

Expediente 2020/000462: Obras de mejora de la accesibilidad peatonal en varias 

calles de Las Lumbreras en su intersección con la vía de servicio de la A-92 del 

Distrito Este-Alcosa-Torreblanca,  importe de adjudicación 17.376,97 €. Estado: 

Finalizada obra 2ª y última certificación presentada y tramitada. 

 

Expediente 2020/000161.- Obras de cerramientos metálicos en el Distrito Este-

Alcosa-Torreblanca, importe de adjudicación 91.355,00 € Estado: Finalizada obra 3ª 

y última certificación presentada y tramitada. 

 

Expediente 2020/000505.- Obras de una zona de juegos infantiles en el Parque de la 

C/ Periodista Juan Tribuna, importe de adjudicación 75.098,69 €. Estado: 1ª 

certificación presentada y tramitada. 

 

Expediente 2020/001032.- Obras de reurbanización de la senda peatonal entre la 

calle Dulce del Moral y la pasarela de Persán, importe de licitación 30.304,78 €. 

Estado de tramitación; Adjudicada pendiente de recibir Plan de Seguridad y Salud 

para enviarlo a aprobación. 

 

Expediente 2020/001137.- Obras de mejoras en el Boulevard de Torreblanca del 

Distrito Este-Alcosa-Torreblanca importe de licitación 32.540,36 €. Estado 

Tramitación: Aprobado el gasto (a la espera de informe del Servicio de Parques y 

Jardines para publicar en la plataforma). 

 

Expediente 2020/000769: Obras de adecentamiento de un tramo de la mediana de la 

Avenida Emilio Lemos importe de adjudicación: 41.084,75 €. Estado 1ª y 2ª 

certificación tramitada. Recepción de obra: 16/12/2020. 

 

Expediente 2020/000770.- Obras de mejora en varios Colegios del Distrito Este-

Alcosa-Torreblanca. Importe de adjudicación 49.426,55 €. Estado: En ejecución. 
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Expediente 2020/000804.- Obras de mejoras de accesibilidad y equipamiento del 

Distrito. Importe de adjudicación 8.833,00 €. Estado: 1ª certificación tramitada. 

 

Expediente 2020/000768.- Obras de cerramiento metálico de los Jardines de la Plaza 

de las Tendillas. Importe de adjudicación 41.019,00 €. Estado 1ª certificación 

tramitada. 

 

REUNIONES Y VISITAS CON ENTIDADES DEL DISTRITO. 

 

Periodo 26 Noviembre-22 diciembre: 

 

Del 23 de noviembre al 29 de Noviembre: 

 

- Reunión con parques y jardines 

- Reunión coordinación. 

- Reunión vecinas/os por problemas con arbolado. 

- Formación PGIC. 

- Visita junto a edificio junto a técnico de edificación urbanismo Alcosa. 

- Visita colegio Carlos V. 

- Visita obras del Distrito. 

 

Del 30 de noviembre al 6 de diciembre 
 

- Reunión Dirección General Economía Mercadillo. 

- Reunión vecinos problemas infraestructuras. 

- Visita repintado calle Elda. 

- Reunión con Lipasam 

- Reunión con Servicios Sociales. 

- Reunión comunidad de vecinos Solicitud cerramiento. 

- Reunión coordinación. 

 

Del 7 de diciembre al 13 de diciembre. 
 

- Reunión comunidad vecinos 

- Reunión coordinación. 

 

Del 14 de diciembre al 20 de diciembre. 

 

- Reunión AMPAS colegios distrito. 

- Reunión asociación. 

- Reunión asociación-comerciantes. 

- Visita comercios Distrito. 

- Junta Local Seguridad. 

- Reunión coordinación. 
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Del 21 de diciembre al 23 de diciembre. 

 

- Reunión Gerencia de Urbanismo 

- Reunión Dirección General Movilidad. 

- Reunión Lipasam problema recogida residuos vecindario 

- Visita Centro Atención Mujer Sevilla-Este. 

 

ACTIVIDADES DISTRITO 

 

25N DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

El Día 25 de noviembre a las 12.00 h. se honró a las víctimas de Violencia de Género 

en un acto de sensibilización y concienciación que tuvo lugar en el espacio vecinal 

Carme Chacón. 

 

41 sillas ubicadas con lazos negros y ramos de flores “siempre vivas” recordaron a 

cada una de las víctimas de violencia de género en 2020. 

 

A continuación las asociaciones de mujeres fueron honrando a cada mujer asesinada 

poniendo el lazo negro con sus nombres en la fachada del edificio. 

 

Entrada la noche este edificio quedó iluminado en color morado, para visibilizar la 

pérdida que ha supuesto para nuestra sociedad el vacío que deja cada una de ellas. 

 

ACTIVIDAD NAVIDEÑA LIPASAM 

 

El Grupo Ludociencia (Ciencia Divertida) es la entidad encargada de las actividades 

educativas de Lipasam durante la Navidad. Se realizarán en las siguientes fechas y 

espacios de nuestro Distrito. 

 

Distrito Espacio Direcció

n 

Contact

o 

espacio 

Teléfono 

contacto 

espacio 

Fecha Hora 

Este-

Alcosa-

Torreblanca 

Centro 

Alcosa 

Calle 

Jesús del 

Divino 

Perdón 

nº 42 

41019 

Sevilla 

Fernando 

Márquez 

955474101 26/12/20 11.00

13,30 

Este-

Alcosa-

Torreblanca 

Centro 

Cultural 

Torreblanca 

Plaza 

Salvador 

Valverde 

s/nº 

41017 

Sevilla 

Ángel 

Álvarez 

955471541 27/12/20 11.00

13.30 

Este-

Alcosa-

Centro 

Carme 

Calle 

Carme 

  29/12/20 16.00 

18.00 
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Torreblanca Chacón Chacón 

s/nº 

41020 

Avenida 

de las 

Ciencias 

Este-

Alcosa-

Torreblanca 

Centro 

Cultural 

Torreblanca 

Plaza 

Salvador 

Valverde 

s/nº 

41017 

Sevilla 

Ángel 

Álvarez 

955471541 02/01/21 11,00 

13,30 

 

Este-

Alcosa-

Torreblanca 

Centro 

Alcosa 

Calle 

Jesús del 

Divino 

Perdón 

nº 42 

41019 

Sevilla 

Fernando 

Márquez 

955474101 

955474221 

04/01/21 16,00 

18.00 

 

ACTIVIDAD NAVIDEÑA CON LAS AMPAS 
 

Con el tema “Tu esfuerzo merece la pena” se han elaborado camisetas desde el 

Distrito Este-Alcosa-Torreblanca para repartidas entre las AMPAS de los CEIP 

públicos. 

 

Con esta iniciativa hemos pretendido premiar el esfuerzo que los niños y las niñas 

han realizado en estos momentos tan complicados que estamos viviendo. 

 

Las Ampas a las que se hace entrega de estos regalos son: 

 

Ángel Ganivet, Senayarra, Armonia, Carlos V, El Manantial, Las Palmeras, 

Mapache, Caracol, Arco Iris, Palote, Albahaca, Arco Iris Menéndez Pidal, Príncipe 

de Asturias, Calipso, El  Paraíso y Vélez de Guevara. 

 

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS DE APOYO A LOS COMERCIOS. 

 

El Distrito Este-Alcosa-Torreblanca lanza una campaña de apoyo al comercio de 

cercanía de cara a la Navidad para promover las compras de vecinos y vecinas en los 

establecimientos de sus barrios. 

 

Se reparten más de 10.000 bolsas de kraf con el lema “Compra en tu barrio esta 

Navidad, los comercios de Torreblanca/Sevilla Este/Alcosa lo agradecerán: 

 

Desde el Distrito hemos realizado una campaña de apoyo al comercio de proximidad 

de cara a la Navidad en el espacio vecinal Carme Chacón, donde se ha mantenido un 

encuentro con representantes de las asociaciones de comerciantes de los barrios. En 

total, se repartirán de manera gratuita más de 10.000 bolsas de papel marrón (kraf) 

Código Seguro De Verificación: KTo8oT7nbnsT7idtyE2ozg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Adela Castaño Dieguez Firmado 02/02/2021 12:37:15

Eva Maria Jimenez Delgado Firmado 02/02/2021 11:50:20

Observaciones Página 6/17

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/KTo8oT7nbnsT7idtyE2ozg==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/KTo8oT7nbnsT7idtyE2ozg==


 
 

con el lema de la campaña: “Compra en tu barrio esta Navidad”, los comercios de 

Torreblanca/Sevilla Este/Alcosa te lo agradecerán”(personalizado en cada barrio) 

que se entregarán a asociaciones y entidades de comerciantes para que los comercios 

asociados las repartan entre los usuarios de forma gratuita con el consecuente ahorro 

económico y con la correspondiente monitorización de impacto ambiental ya que se 

han construido en materiales reciclados. 

 

El objetivo es apoyar al pequeño y mediano comercio de nuestros barrios animando a 

los vecinos y vecinas a comprar en estos establecimientos que tanto los necesitan 

para recuperarse del profundo impacto que la crisis sanitaria ha tenido en ellos. 

 

ACTIVIDAD NAVIDEÑA CON HOSTELEROS Y  PYMES FIBES 

 

El Distrito Este-Alcosa-Torreblanca junto a la Asociación de Comerciantes, 

Hosteleros y Pymes Zona Este han organizado una acción de promoción de ventas 

para incentivar el consumo y la imagen de la zona comercial de Sevilla Este, a través 

de una Campaña, acompañada de una acción promocional mediante sorteo de 3 

cheques de consumo. 

 

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS JUVENILES 

 

Programa de Navidad Juvenil donde podrán participar de los eventos “Video Game 

Party” organizados desde la Delegación de Juventud para estas fiestas próximas. 

 

Para el desarrollo de esta actividad de carácter gratuito, se habilitará una zona que 

contará con una unidad móvil de videojuegos (game truck o  camión de juegos) a la 

que se unirán diversas infraestructuras electrónicas complementarias como cabinas, 

simuladores o pistas de baile. Los jóvenes podrán acceder a los diferentes puestos de 

juegos de la referida unidad móvil y de los espacios complementarios, al tiempo que 

recibirán información por parte de personal cualificado respecto al uso correcto que 

ha de hacerse de esta tecnología. 

 

Las zonas estarán acotadas con vallas y la unidad móvil contará con varios puntos de 

juego entre los que vendrán incluidos videoconsolas –entre ellas PS4- simuladores 

(Rally y Fórmula 1) y dispositivos de realidad virtual. Además se instalarán seis 

carpas también con simuladores y dos pistas de baile electrónicas. 

 

Este evento tendrá lugar los próximos días 19 y 20 de diciembre en Sevilla Este, en 

la Plaza exterior del nuevo Auditorio de Fibes (Avenida Alcalde Luis Uruñuela). El 

horario será de 11.00 a 18.00 horas (sujeto a posibles cambios por la normativa 

COVID) y la entrada será gratuita hasta completar aforo. 

 

ACTIVIDAD NAVIDEÑA CON FLORES DE PASCUA 

 

Como detalle a las AMPAS y Asociaciones de Comerciantes se ha entregado una flor 

de  pascua por parte de nuestro Distrito para felicitar las fiestas. 
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CARRIL BICI 

 

El Ayuntamiento avanza en la estrategia de ampliación de espacios peatonales y 

ciclistas en los barrios con un nuevo carril en Sevilla Este que posibilite el acceso al 

Parque Infanta Elena en bicicleta. Se trata de la primera intervención que se realiza 

en el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca en el marco de la estrategia del Plan Respira 

para favorecer la movilidad peatonal y ciclista y ha contado con un presupuesto de 

162.444 euros. Esta inversión se ha llevado a cabo en la calle Doctor Miguel Ríos 

Sarmiento y se enmarca dentro de la estrategia de urbanismo táctico  para 

transformar vías de la ciudad, favoreciendo la movilidad peatonal y ciclista. Para 

ello, se ha aprovechado una inversión en mejora de la pavimentación que estaba 

prevista en esta calle para sustituir un espacio que hasta ahora estaba destinado al 

vehículo privado por esta nueva vía ciclista que permite, además la conexión del 

resto del carril bici con el Parque Infanta Elena. Sevilla Este  ha ganado de esta 

forma mediante una intervención rápida, cerca de 900 metros de carril bici, una 

actuación que se enmarca en la estrategia que se está llevando a cabo en diferentes 

puntos de la ciudad replanteando la recuperación del espacio urbano para la 

ciudadanía con el objeto de priorizar una ciudad más habitable y sostenible. 

 

EMASESA 
 

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa metropolitana de aguas Emasesa 

en coordinación con el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca y la Gerencia de Urbanismo 

y Medio Ambiente, ha iniciado las obras de la segunda fase de reurbanización del 

núcleo Las Torres de Torreblanca que en esta etapa afectan al sector oeste. Estas 

obras tienen un presupuesto de 772.197 euros y se suman a los 5,3 millones ya 

ejecutados en la primera fase de la intervención. La planificación plurianual para 

Torreblanca supondrá la renovación del 60 por ciento del viario y la sustitución de 

más de casi kilómetros de tuberías de saneamiento y abastecimiento junto a la 

renovación del sistema de recogida de aguas pluviales y todos los elementos que 

conlleva. 

 

Todo este proyecto se enmarca dentro del Plan Integral de Torreblanca aprobado por 

el Ayuntamiento. La intervención ahora en desarrollo obedece a la necesidad de 

renovación de los sistemas de saneamiento y abastecimiento por materiales de última 

generación que aseguren la calidad del servicio. Esta fase de la planificación afecta a 

las calles Torrevicente, Torrerbeses, Torrechiva, Torrecuadrada y Torreta donde se 

va a proceder a la instalación de 430 metros de tubería de 80 milímetros junto a otros 

291 metros de tubería de 100 utilizando materiales y tecnologías de última 

generación como la fundición dúctil, tomas, válvulas, conexiones a red y 115 

acometidas domiciliarias para la renovación de la red de abastecimiento que va a 

garantizar una mayor calidad y presión del agua, además de reparar posibles fugas, 

con el consecuente ahorro. Durante los trabajos se dispondrá de un sistema 

provisional que permitirá que el servicio no se va interrumpido. Este proyecto 

integral comenzó por reurbanización integral de la zona este en englobe las calles 

Torres Albas, Torrelodones, Torresmiranda, Torrejoncillo, Torrepalma, Torres 

Cabras y Torrealmodovar, que han contado con un presupuesto de 5,3 millones de 

euros  y continuará con una tercera fase valorada en 1,21 millones que se encuentra 
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en tramitación. Estas inversiones se suman a las acometidas en las calles Alanís, 

Turquesa, Paradas, Gines, Gelves, José Muñoz San Román y Maestro Tejera y sobre 

la Avenida Pero Mingo –una de las arterias principales de este barrio- con 3,71 

millones de euros de presupuesto. En conjunto, desde 2016 y hasta el año 2022 se 

habrán invertido en Torreblanca 10,9 millones de euros. 

 

LIPASAM 
 

El Ayuntamiento de Sevilla a través de la empresa municipal de limpieza (Lipasam) 

y la organización ambiental sin ánimo de lucro Ecoembes, ha puesto en marcha un 

programa de incentivos para quienes depositen envases y botellas de plástico de 

bebidas en los más de 2.400 contenedores amarillos ubicados en la vía  pública. 

Sevilla se convierte así en la primera ciudad andaluza y la capital española de mayor 

tamaño en implantar este sistema, con el objetivo de mejorar las cifras de recogida 

selectiva que están situadas en estos momentos en el 18,2 % de los residuos que se 

generan en la ciudad. 

El programa Reciclos, en el que participará Sevilla, es un sistema de devolución y 

recompensa desarrollado por Ecoembes que permitirá que aquellas personas que 

depositen los residuos de forma adecuada en los contenedores amarillos destinados a 

los envases pueden obtener distintos incentivos. Entre ellos, destacan productos para 

fomentar hábitos y movilidad sostenible entre la ciudadanía, o causas sociales como 

la colaboración con el Banco de Alimentos. 

 

Para hacer uso del programa  RECICLOS los vecinos y vecinas sólo tienen que 

conectarse a la web www.reciclos.com e inscribirse. Cuando vayan a reciclar un 

envase o una botella de plástico deben escanear el código de barras, depositarlo en un 

contenedor amarillo y escanear el códido CR que encontrarán en él. Al hacerlo 

obtendrán puntos denominados RECICLOS que podrán cambiar por los distintos 

incentivos que tendrán disponibles. 

 

Durante el primer trimestre del año 2020 en Sevilla se reciclaron en los contenedores 

de envases casi 4.400 toneladas de residuos por lo que se prevé que se puedan 

superar las cifras del año 2019 que se cerró con un balance de 8.300 toneladas. En 

los últimos cinco años se ha logrado un crecimiento de 2000 toneladas anuales, por 

encima del 30%. 

 

MOVILIDAD 

 

El Ayuntamiento sigue avanzando en el plan de mejora de la señalización y la 

seguridad vial en la barriada de Parque Alcosa con nuevos pasos de peatones y otras 

medidas de protección. 

 

Con la nueva señalización se incrementa la seguridad vial, estableciendo una 

distancia mínima de estacionamiento de dos metros en los pasos de peatones sin 

semáforo en el caso de los aparcamientos en cordón y de cuatro metros en el caso de 

los aparcamientos en batería. Esta zona de seguridad amplia la visibilidad de los 

peatones y conductores que disponen de un mayor espacio libre de obstáculos y más 

campo visual, lo que permite anticiparse a situaciones de peligro. Su ubicación 
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implica, además, la señalización de retranqueo de las zonas de aparcamiento, 

mediante balizamiento y rotulación de la calzada que también se ha reordenado en 

los casos correspondientes. En cuestiones de marcas viales, este plan contempla una 

serie de medidas preventivas para tratar de reducir al máximo las actuaciones 

correctivas. Se ha llevado a cabo una inspección inicial de todos los viarios de la 

ciudad por áreas de actuación y a partir de ahí, se ha elaborado la planificación de 

repintado por distritos y barrios, actuando de lleno y de manera masiva no sólo en las 

arterias principales sino también sus calles internas como en Alcosa. 

 

REUR 

 

En el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca durante el mes de Noviembre de 2020 se han 

realizado un total de 100 incidencias.  

 

 

3.- Aprobar el cambio de representantes municipales en los Centros Educativos 

Públicos de nuestra Ciudad propuestos por los Grupos Políticos a través del Distrito 

Este-Alcosa-Torreblanca. 

 

 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno de la Ciudad de Sevilla en sesión celebrada el día 15 

de Octubre de 2020, se sirvió aprobar una propuesta de la Delegada de Educación, 

cuya parte dispositiva es como sigue: 

 

PRIMERO.- Cesar a los Representantes Municipales en los Centros Educativos 

Públicos de nuestra Ciudad, propuestos por los grupos políticos a través del Distrito 

Este-Alcosa-Torreblanca y que son los que se relacionan: 

 

Patricio Mª Gutiérrez Macías CEIP Ángel Ganivet PSOE 

Virginia Vega Iglesias CEIP Arrayanes PSOE 

Antonio Juan Pérez Sánchez CEIP Joaquín Benjumea Burín. PSOE 

Mª del Carmen Gómez Morales CEIP Lope de Rueda PSOE 

Ángel González Fernández CEIP Menéndez Pidal PSOE 

Mª del Calvente León CEIP Príncipe de Asturias PSOE 

Aurora García Quirós CEIP Tartessos PSOE 

Juana Alcázar Moreno CEIP Vélez de Guevara PSOE 

Amparo Olías Morán E.I. Andaluna PSOE 

Petra Águeda Gónzalez 

Endevoets 

IES Chaves Nogales PSOE 

Teodoro González García IES Miguel Servet PSOE 

Andrés Ruiz Valverde IES Ramón del Valle Inclán PSOE 

José Ortega Gómez IES Siglo XXI PSOE 

María Ferre Domínguez CEIP Hispalis PP 

José Carlos Reina Pérez CEIP Maestro José Fuentes PP 

Antonio Jesús Arteaga Gómez CEIP Isbilya PP 

Eva María Velasco Márquez CEIP El Manantial PP 

Mª José Bulnes Calzado CEIP Jacarandá PP 
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Inmaculada Sánchez González CEIP Azahares PP 

Ramón E. Bulnes Suárez E.I. Torreblanca PP 

Fernando Rodríguez García IES María Moliner Participa 

Eduardo Martín González IES Sevilla Este Participa 

Manuel García Hidalgo IES Torreblanca Participa 

José Avilés Vega IES Pablo Picasso Ciudadanos 

Ana María Martínez Carrillo IES V Centenario Ciudadanos 

Luis Rubén Blasco Palacios CEIP Tierno Galván Ciudadanos 

Luis Soldado Tirado E.I. Adelfa IULV-CA 

Silvestre Ruano Zaa CEIP Carlos V IULV-CA 

 

SEGUNDO.- Aprobar el nombramiento de los Representantes Municipales en los 

Centros Educativos Públicos de nuestra Ciudad, propuestos por los Grupos Políticos 

a través del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca y que son los que se relacionan: 

 

Vanesa Vilches Párraga CEIP Lope de Rueda VOX 

Cristóbal Barcia González E.I. Adelfa VOX 

Antonio Manuel Vargas 

Herrera 

IES Siglo XXi Adelante Sevilla  

Iván Úbeda Peña CEIP Maestro José 

Fuentes 

Adelante Sevilla 

Silvestre Ruano Zaa IES Torreblanca Adelante Sevilla 

Mª Luisa Infantes Dianez CEIP Tierno Galván Adelante Sevilla 

Ana Moreno Gutiérrez IES Miguel Servet PP 

Jorge Martínez ´Soto CEIP Ángel Ganivet PP 

Antonio Jesús Arteaga 

Gómez 

CEIP Isbilya PP 

María Ferré Domínguez CEIP Hispalis PP 

Manuel Gallego Reyes IES Chaves Nogales Ciudadanos 

Antonio Manuel Galavís 

García 

IES Pablo Picasso Ciudadanos 

Manuel Gallego Reyes IES V Centenario Ciudadanos 

Antonio Manuel Galavís 

García 

E.I. Andaluna Ciudadanos 

Virginia Vega Iglesias CEIP Arrayanes PSOE 

Antonio Pérez Sánchez CEIP Concepción 

Estevarena 

PSOE 

Jesús Roldán Sánchez CEIP Menéndez Pidal PSOE 

Iván Ramírez Tutor CEIP Príncipe de Asturias PSOE 

Antonio Lugo Romero CEIP Tartessos PSOE 

Ana Mª Gutiérrez Cabrera CEIP Vélez de Guevara PSOE 

Rafael Lucas Gómez 

Rueda 

IES Ramón Valle Inclán PSOE 

Félix Jiménez López CEIP Azahares PSOE 

Isabel Moreno Ortiz CEIP El Manantial PSOE 

Agustín Cañete Carmona CEIP Jacarandá PSOE 
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Magdalena Acevedo 

Vázquez 

IES María Moliner PSOE 

Joseba López Hervella IES Margarita Salas PSOE 

Mª Carmen Calvente León CEIP Carlos V PSOE 

Manuel Agudo Marín E.I. Torreblanca PSOE 

 

 

 

4.- Pregunta de la Asociación de Vecinos Gente del Este relativa a las obras de 

mejora del Parque Infantil de la C/ Afganistán con C/ Japón. 

 

 

La Sra. Delegada contesta que el acta de comprobación de replanteo de esa obra que, 

ya está adjudicada, se hizo el 9 de diciembre. La empresa está gestionando el tema de 

los juegos y se comenzará  la obra civil a primeros de enero. El proyecto  incluye un 

área recreativa infantil que contará con un juego combinado, columpios muelles y 

juegos de traslación. También se incluye el pavimento de seguridad de las áreas de 

juegos formado por césped artificial y una base amortiguadora para que los niños no 

tengan problemas. Por último, para limitar el área, se instalaran unas barandillas  

multicolores de un metro de altura y se complementara toda la zona con la plantación 

de especies vegetales que completará esa instalación recreativa infantil. 

 

 

5.- Pregunta de la Asociación de Vecinos Gente del Este relativa a las obras 

realizadas en la Calle Amatista. 

 

 

La Sra. Delegada contesta que estuvieron visitando esa zona con los vecinos y ya 

saben que el Sector 1 se ha reurbanizado totalmente entre el anterior mandato y éste, 

completando las últimas obras por un valor de trescientos mil euros. 

 

En un principio la parte que queda se iba a llevar a cabo a través de la Delegación de 

Conservación pero al tener que tocarse las redes de saneamiento  y abastecimiento se 

va a llevar a cabo con un proyecto de Emasesa.  Se espera que a lo largo de este año 

quede totalmente terminada dicha obra. 

 

 

6.- Pregunta del AMPA Albahaca relativa a las obras del nuevo Centro Cívico de 

Sevilla Este. 

 

 

La Sra. Delegada contesta que no le gusta dar fechas concretas, pero se calcula que 

en el mes de enero estas obras se licitarán; en un principio se realizó un anteproyecto 

y, posteriormente, se le añadió las aportaciones que hicieron las ampas y entidades 

vecinales durante el proceso de participación que se puso en marcha. Este Centro 

Cívico estará dotado de un teatro, varios equipamientos, etc. y se licitará al inicio del 
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mes de enero. Posteriormente se llevará a cabo diversos procedimientos 

administrativos hasta su posterior adjudicación y contratación de la obra. 

 

Este procedimiento global se resolverá a lo largo de 2021 por lo que la Gerencia de 

Urbanismo prevé que el inicio de las obras podrá iniciarse a finales de verano y el 

plazo para la ejecución de las mismas será de 18 meses. Por tanto, según estos plazos 

nos iríamos al año 2022 entero y en el 2023 estaría terminado este Centro Cívico, 

pero lo más importante es que se va a dotar a Sevilla Este de un Centro Cívico ya que 

existen muchos habitantes en esta zona. 

 

 

7.- Pregunta del AMPA Albahaca relativa a la construcción de un Pabellón 

Deportivo Cubierto en Sevilla Este. 

 

 

La Sra. Delegada responde que en el último pleno del Ayuntamiento el Grupo 

Socialista llevo una propuesta  para incorporar, que ya está incorporada en el 

proyecto de presupuesto de 2021, una partida presupuestaria de más de 450.000 

euros para ese futuro Pabellón Deportivo Cubierto y, desde el Instituto Municipal de 

Deportes se está trabajando, conjuntamente con este Distrito, para buscar la 

ubicación y luego la configuración de dicha instalación que, en su proyecto final, 

rondará el millón y medio de euros. 

 

Como todo el mundo sabe existe un pabellón cubierto en el barrio de Alcosa y otro 

en el barrio de Torreblanca pero el barrio de Sevilla Este no tiene Pabellón Cubierto 

Municipal. El Instituto Municipal de Deportes y el Distrito están trabajando para 

buscar, en primer lugar  la ubicación y, en segundo lugar, la configuración para lo 

que se tendrá en cuenta el equilibrio territorial dentro del barrio, es decir en aquellas 

zonas que tienen menos equipos dotacionales, para que todos los barrios estén 

equilibrados de dotaciones públicas. 

 

 

8.- Propuesta del Club Deportivo Sintonía relativa a la realización de diversas 

actuaciones en la Calle Jesús del Divino Perdón, calle que da acceso al Centro Cívico 

Parque Alcosa. 

 

 

La Sra. Delegada manifiesta que es perfectamente consciente de la situación en la 

que se encuentra dicha calle. El presupuesto municipal de este distrito para el año 

2021 para rehabilitación de viarios cuenta con 150.000 euros y, desde luego, para 

que la representante del Club Sintonía se lo traslade a los vecinos de la zona, esta 

calle junto con otras que hay pendientes desde el Distrito y la Gerencia de 

Urbanismo, será una de las primeras actuaciones que se van a acometer. 

 

A continuación se somete a votación la propuesta aprobándose por unanimidad. 
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9.- Propuesta de la Asociación de Vecinos Gente del Este relativa al arreglo y 

adaptación de la Biblioteca de la calle Oficios en sala de estudios. 

 

 

La Sra. Delegada manifiesta que ha girado visita al espacio determinado para ver en 

qué situación se encontraba para llevar a cabo las inversiones necesarias, tanto con 

Patrimonio, como con el responsable de Obra Pública y la Directora del Distrito. Hay 

que llevar a cabo diversos acondicionamientos del espacio ya que lleva mucho 

tiempo cerrado, y lo primero sería la retirada y puesta en marcha de aires de 

climatización de frio y calor y se aprovecharía para que la Gerencia de Urbanismo 

instale puntos de luz para la Biblioteca, la Federación de Entidades así como para las 

personas que transitan en el tiempo. 

 

A continuación se somete a votación aprobándose por unanimidad. 

 

 

10.- Propuesta de la Asociación de Mujeres Azahar relativa a la realización en el 

Parque Infanta Elena de cursos de enseñanza de conducir bicicletas. 

 

 

La Sra. Delegada manifiesta que mientras se ha estado reasfaltado la calle Dr. Miguel 

Ríos Sarmiento se ha aprovechado para llevar a cabo un nuevo carril bici que llegara 

al Parque Infanta Elena y, en el futuro, con el presupuesto del año 2021 se quiere 

avanzar hasta que dicho carril llegue al Instituto V Centenario, y así sucesivamente, 

hasta unirlo con el carril bici existente en el Palacio de Congresos. Esta ha sido una 

de las primeras actuaciones en este barrio dentro del Plan Respira.  

 

También se va a acometer una actuación similar para conectar el carril bici de la 

Avenida Pero Mingo con la existente en la vía de servicio de la A-92 y, como 

complemento a estas inversiones se va a dar traslado, a petición de la Asociación 

Mujeres Azahar, a la Oficina de la Bicicleta de la Gerencia de Urbanismo y Medio 

Ambiente para que sea programada para 2021 dentro de la oferta educativa que 

tienen así como la educación vial. 

 

A continuación se somete a votación, aprobándose por unanimidad. 

 

 

 

11.- Propuesta de la Asociación de Mujeres Azahar relativa a la realización de 

diversas actuaciones entre las calles Jaspe y Amatista de Sevilla Este. 

 

 

La Sra. Delegada manifiesta que cuando se giró visita a esa zona con el arreglo de la 

calle Amatista, había una parte del acceso que es una calle peatonal que llega al 

Colegio Isbilya. Se le dará traslado a la Gerencia de Urbanismo para el arreglo del 
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acerado, para que planifique esta actuación dentro de las actuaciones que tienen 

pendientes para el año 2021. 

 

A continuación se somete a votación la propuesta de acuerdo, aprobándose por 

unanimidad. 

 

 

12.- Propuesta del AMPA Albahaca relativa a la eliminación de barreras 

arquitectónicas en el patio del CEIP Ángel Ganivet. 

 

 

La Sra. Delegada informa que en el año 2017 se acometió una reforma integral en el 

CEIP Ángel Ganivet. El antiguo vestuario se transformó en un almacén con entrada 

independiente y parte de ese espacio se utilizaría para dos nuevos aseos, dando 

entrada a dichos aseos desde el patio. 

 

También, la casa de la portería se adaptó para aulas matinales con una inversión de 

200 mil euros. A través del Programa Mejora Tu Barrio está programada la 

instalación de toldos. Por tratarse esta propuesta de un tema de accesibilidad se 

tendrá en cuenta para el año 2021. Cuando pasen estas fechas, el Director de Obra 

Pública junto con la Directora del Distrito pasará a visitar dicha zona.  

 

A continuación se somete a votación la propuesta de acuerdo, aprobándose por 

unanimidad. 

 

 

13.- Propuesta del Ampa Albahaca relativa a la sustitución de los árboles de las 

calles Demófilo y Ulises. 

 

 

Antes de entrar en el debate de esta propuesta y con permiso del proponente  

manifiesta que entiende que los vecinos soliciten el apeo de un árbol ya que sus 

ramas pueden molestarles pero, sin los informes favorables de los técnicos 

municipales del Servicio de Parques y Jardines es muy difícil apear un árbol aunque 

tenga deficiencias, sólo se puede apear cuando esté causando un daño irreparable o 

esté enfermo. 

 

El representante del Grupo Socialista propone una enmienda transaccional del 

siguiente tenor: “siempre y cuando cuenten con los informes favorables de los 

Técnicos Municipales del Servicio de Parques y Jardines” 

 

El representante de Grupo Adelante Sevilla anuncia su abstención ya que ellos no 

están a favor de talar ningún árbol. 

 

A continuación se somete a votación la propuesta de acuerdo junto con la enmienda 

transaccional propuesta por el Grupo Socialista, se aprueba por mayoría con la 

abstención del Grupo Adelante Sevilla, quedando la propuesta del siguiente tenor: 

Código Seguro De Verificación: KTo8oT7nbnsT7idtyE2ozg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Adela Castaño Dieguez Firmado 02/02/2021 12:37:15

Eva Maria Jimenez Delgado Firmado 02/02/2021 11:50:20

Observaciones Página 15/17

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/KTo8oT7nbnsT7idtyE2ozg==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/KTo8oT7nbnsT7idtyE2ozg==


 
 

“Solicitar que dichos arboles sean sustituidos por otros que se ajusten mejor a la 

convivencia en el urbanismo de dichas calles y que cumplan la actual normativa de 

distancia entre ellos, siempre y cuando cuenten con los informes favorables de los 

Técnicos Municipales del Servicio de Parques y Jardines”. 

 

 

14.- Propuesta del Grupo Socialista relativa a la continuación de los trabajos de 

mejora en el Parque Ranchito de Torreblanca. 

 

 

A continuación se somete a votación la propuesta de acuerdo, aprobándose por 

unanimidad. 

 

El representante del Grupo Socialista agradece a todos los miembros de la Junta 

Municipal el apoyo a esta propuesta.  

 

 

15.- Propuesta del Grupo Adelante Sevilla relativa a la regulación de semáforo o 

adecuación de paso de peatones en la Avenida República de China. 

 

 

El representante de la Peña Bética Alex manifiesta que está pendiente de una 

respuesta en relación a la calle Nagasaki y ruega que a ver si entre todos se puede 

poner un semáforo en dicho paso de peatones. 

 

El representante del Grupo Popular hace una corrección ya que está de acuerdo con 

la propuesta pero dicho acuerdo será si los estudios técnicos lo permiten. 

 

El representante del Grupo Socialista está de acuerdo con esta propuesta pero serán 

los técnicos municipales los que tomen la decisión. 

 

La Sra. Delegada manifiesta que los técnicos de movilidad están estudiando el 

problema para ponerle una solución, no sabe si será la colocación de un semáforo o 

hacer más visible el paso de peatones. 

 

A continuación se somete a votación la propuesta de acuerdo, aprobándose por 

unanimidad. 

 

 

 

16.- Propuesta del Grupo Popular relativa a la poda de arbolado y realización de 

diversas actuaciones en las urbanizaciones Ntra. Sra. del Pilar y Aldebarán, así como 

en la calle Primo Nebiolo. 

 

 

El representante del Grupo Popular manifiesta que se trata de la urbanización 

adyacente a continuación del lado izquierdo de la Avenida de las Ciencias. El 
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problema es que el arbolado ha adquirido unas dimensiones bastante grandes, 

golpeando las tejas de las casas, teniendo que cambiar varias antenas colectivas y, el 

mayor problema es que las raíces están penetrando debajo de las casas, afectando 

incluso provocando la rotura de las tuberías de desagüe. 

 

La Sra. Delegada manifiesta que Sevilla está trabajando para ser una capital verde 

por lo que se tendrá que tener una visión más completa de los árboles. Se actuará en 

dicha zona siempre y cuando existan  los informes favorables de los técnicos 

correspondientes. 

 

El representante del Grupo Adelante Sevilla manifiesta que va a apoyar esta 

propuesta, ya que es diferente a la planteada anteriormente, porque lo que se dice en 

la propuesta es instar al Servicio de Parquees y Jardines, y ahí va implícito el informe 

favorable de los técnicos municipales correspondientes. 

 

A continuación se somete a votación la propuesta de acuerdo, aprobándose por 

unanimidad. 

  

 

17.- Propuesta del Grupo Ciudadanos relativa a la aplicación del método CES en 

Sevilla Este-Alcosa-Torreblanca. 

 

 

La Sra. Delegada manifiesta que este método se está ya desarrollado así como con la 

nueva Ordenanza de Protección, Bienestar y Tenencia responsable de Animales en 

Sevilla que como principio rector es sacrificio cero. Las colonias de animales felinos, 

gatos, están generando algunos problemas de convivencia y salubridad con los 

vecinos, así como de exceso de alimentación, por lo que le parece muy acertada esta 

propuesta. Se le trasladará al Zoosanitario para que se ponga en contacto con estos 

vecinos y entidades que colaboran y les explique cómo lo están llevando a cabo para 

que no exista transmisión de enfermedades y exceso de alimentación. 

 

A continuación se somete a votación la propuesta de acuerdo, aprobándose por 

unanimidad. 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19:00 horas del 

día 23 de Diciembre de 2020. 

 

 

 

            LA PRESIDENTA                                        LA SECRETARIA 

  

 

 

   ADELA CASTAÑO DIÉGUEZ      EVA Mª JIMÉNEZ DELGADO 
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