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     ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL     
DISTRITO LOS REMEDIOS 
 
 
 
 
 
 
 
SESIÓN: Ordinaria 
CONVOCATORIA: Única. 
 
 

En la ciudad de Sevilla, a las 19,30 horas del día 3 de noviembre de 2016, se reúnen en la 
sede del Distrito Los Remedios bajo la presidencia de la Capitular Doña Carmen C. Castreño 
Lucas los miembros del Pleno que a continuación se relacionan, al objeto de celebrar Sesión 
Ordinaria en única convocatoria, con la asistencia como Secretario del Jefe de Sección del 
Distrito Los Remedios, David M. Sánchez Domínguez, por delegación del Secretario General 
del Ayuntamiento.   

 

REPRESENTANTES PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL   

Casa de Cataluña  

- D. Jaime Sanglas Domínguez 
 
ACPA Colegio San José SS.CC 
-Dª. Nuria Sánchez Cerrato (se incorpora a las 20,10 horas) 
 
Grupo Político P.P. 

- Dª. Carmen Ríos Molina (se ausenta a las 19, 45 horas) 
- Dª. Margarita Bacariza Cebreros                   
- D.  David Sánchez-Robles Cervilla 
- Dª. Concepción Mena Marina 
- D. Antonio Prats Ramirez (se incorpora a las 20,10 horas) 
 
Grupo Político PSOE-A 

- D. Manuel Porras Sánchez 
  
Grupo Político IULV- CA 

- D. Diego Santos-Olmo Martínez 

 
Abierta la sesión, declarado el carácter público de la misma, y una vez comprobado por el 

Secretario que existe quórum necesario para el comienzo, se procede a su celebración.  
 

1.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA  DE LA SESIÖN ANTERIOR 

FECHA: 3 de noviembre de 2016 
HORA:  COMIENZO: 19,30 horas 
  FINALIZA: 20,15 horas 
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Se aprueba el acta de la Sesión anterior del  Pleno de la Junta Municipal del Distrito Los 
Remedios correspondiente al mes de septiembre, por unanimidad. 

 
2.-  INFORME DE LA SRA. PRESIDENTA 
 
       Informa sobre el estado de los expedientes de inversión tanto del Plan Decide como del 
Distrito, indicando que ya están realizadas las obras del Plan Decide correspondientes al CEIP 
Vara del Rey, como eliminación de barrera con rampa al recreo, rejas de protección ventanas 
del gimnasio, señales de evacuación, faltando solo la colocación de las placas de evacuación. 
      Las dos obras del Plan Decide, correspondientes a la calle Juan Sebastián Elcano, están 
adjudicadas y pendientes de su comienzo que será inmediato, tanto el acerado como el 
asfaltado. 
      Los juegos infantiles y de mayores del Plan Decide, consisten tanto en la instalación de 
máquinas bio saludables como un suelo de goma y juego de muelle en Parque Manuel Ferrán. 
Son seis en Manuel Ferrán más cuatro en Sargento Provisional más seis en los Remedios Viejo. 
Iniciada la colocación del suelo. 
       Las obras de Virgen de la Oliva y Santa Fe, del Distrito, están finalizadas y las de Virgen de 
Regla están muy avanzadas, pues ya terminó EMASESA con su parte de la obra. 
       También están adjudicadas las obras de asfaltado de la calle Adolfo Suárez, que se 
financiará con las bajas producidas en otras y el ahorro consiguiente del presupuesto del 
Distrito.. 
        El mobiliario urbano, se ha iniciado, como la señalética y banderola en el Mercado, valla 
metálica en Sargento Provisional y dos bancos en Los Remedios Viejo. La Sra. Presidenta 
manifiesta que ha habido protestas por grupos de jóvenes que los utilizan  y generan molestias 
según los vecinos. Iniciado con la colocación de bancos y diseño de carteles 
      En lo referente a actividades para el otoño, informa que hay 45 talleres presenciales y 20 
online. 1512 solicitudes y una lista de espera de casi 300 personas. Personas admitidas en los 
presenciales 1131 y 107 online. 
     Habrá un Autobús para el otoño cultural para viajar el 12 de noviembre a Ronda y el 26 a 
Priego. Será necesaria la inscripción previa. 
     Respecto de los Juegos Infantiles de otoño en calle Asunción, habrá los sábados entre 5 de 
noviembre y 3 de diciembre actividades de globolexia, magia, cuentacuentos y pintacaras. 
     También se ha organizado una vista gratuita al Alcázar el 2 de diciembre con una charla 
previa informativa el 16 de noviembre en el Tejar. 
      
  
   3.- INFORME SECRETARIO EN MATERIA DE PLAZOS 
     El Secretario del Pleno informa que, con la entrada en vigor de la Ley 39/2015, sobre 
procedimiento administrativo, en materia de cómputo de plazos. los sábados ya no tienen la 
consideración de día hábil, como ya ocurre con domingos y festivos, Esto afecta a los plazos 
para la presentación de escritos para su inclusión en el orden del día del Pleno que se adelanta 
en un día, siendo el jueves anterior  el último día para dicha presentación. 
 
  
4.- PROPUESTA DE IULV-CA SOBRE PLAZA SARGENTO PROVISIONAL 
     El Sr. Santos Olmo expone la propuesta indicando que se trata de aplicar la Ley de Memoria 
Histórica. Tras hacer una explicación sobre la creación de dicho cuerpo, y su significado, se 
procede a la votación con el siguiente resultado. Sobre instar al Ayuntamiento a la eliminación 
del callejero de la ciudad de la indicada denominación votan a favor todos los miembros del 
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Pleno presentes en ese momento, salvo los tres vocales del PP que se abstienen. Resultado de 
cinco a tres. Votos a favor de PSOE 2, IU, Casa de Cataluña y Asociación de Mujeres, Propuesta 
aprobada. Para que se establezca un procedimiento participativo para determinar la 
nominación a proponer, se aprueba por unanimidad. La Sra. Presidenta indica que para el 
próximo Pleno traerá información sobre la repercusión de los cambios en lo referente a  la 
renumeración de la zona. 
 
 
5- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Doña Margarita Bacariza, representante del Grupo Popular informa que la ubicación de las 
paradas del autobús línea 41 se encuentran lejos de zonas habitadas por lo que pide una 
solución. 
El representante de IULV-CA pide que se acepte el correo electrónico para la presentación de 
propuestas, a lo que responde la Sra. Presidenta que se acepta siembre que venga acompañada 
de una llamada telefónica avisando su presentación. 
La Sra. Mena Marina, del PP, indica que se han quitado talleres socioculturales, preguntando el 
motivo. Responde la Sra. Presidenta que hay una nueva adjudicación a otra empresa, más cara, 
y que traerá la adjudicación. 
 
      
 
No habiendo más ruegos y preguntas se levanta la sesión siendo las 20.15 horas del día 
expresado.   
 

 

  V.B. La Presidenta de la Junta Municipal                   El  Secretario 
        del  Distrito los Remedios                                                del Pleno de  la Junta Municipal    

 

 

            Carmen C. Castreño Lucas                                        David Sánchez Domínguez  
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