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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL D EL DISTRITO 
CELEBRADA EL DÍA 10 DE ENERO DE 2019. 
 
En la Ciudad de Sevilla, en el Salón de Plenos del Distrito Los Remedios, sito en 
Avda. República Argentina 27-B, 1ª pl., a las 19:30 horas del día 10 de Enero de 
2019, se reúnen las personas que a continuación se relacionan al objeto de celebrar 
Sesión Plenaria de la Junta Municipal del Distrito Los Remedios, presidida por la 
Ilustrísima Teniente Alcalde Delegada, Sra. Dña. María del Carmen Clarisa Castreño 
Lucas, y con la asistencia de la secretaria Dª. Gemma Mª. López-Sánchez Pinto, 
Jefa de Sección del citado Distrito Municipal, que da fe de la presente acta. 
 
Comprobado por la Secretaria la existencia de quórum necesario para su 
celebración (un tercio del número legal de miembros de según el art. 30 del 
Reglamento Orgánico de las Juntas Municipales), se constata la asistencia de los 
siguientes representantes de la Junta Municipal: 
 
D. Manuel Porras Sánchez (PSOE). 
Dª. Nuria Sánchez Cerrato (PP). 
D. David Sánchez-Robles Cervilla (PP). 
Dª. Mª Luísa Royo Balbontín. (PP). 
Dª. Concepción Mena Marina. (PP). 
D. Miguel Prados Rodríguez (PARTICIPA SEVILLA). 
D. Juan Manuel Lorencio Laffitte. (CIUDADANOS). 
Dª. María Luísa Rubio Rodríguez (A.M.M. de los Remedios) 
 
Asiste, asimismo Dª. Ana María Risquet Martín, Directora General de los Distritos 
Triana y Los Remedios. 
 
Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia se procede a la celebración 
de la misma con el siguiente orden del día: 
 
1º PUNTO. LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA  DE LA 
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2018. 
 
Sometida a aprobación el borrador del acta de la sesión anterior, la Sra. Presidenta  
pregunta si hay alguna alegación al acta, enmendando el Sr. Lorencio una de sus 
intervenciones, en el sentido que donde dice “la entrada al Puente de Los Remedios 
por la Gta. De Manuel Ferrand” debe decir “la entrada al Puente de Los Remedios 
por la Gta. De Las Cigarreras”, y aclarando otra en el sentido que donde dice “que 
se aumente también el paso de tiempo para los vehículos” debe decir “que se 
aumente también el paso de tiempo para los vehículos en el semáforo sito en la calle 
Juan Ramón Jiménez hacia la calle Virgen de Luján”. 

 
Se aprueba el acta por unanimidad. 
 
2º PUNTO.- APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE PLENOS DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DEL DISTRITO LOS REMEDIOS PARA EL AÑO 201 9.  
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La Sra. Presidenta presenta la propuesta de calendario para la celebración de las 
sesiones de esta Junta Municipal, aprobándose el mismo por unanimidad.  
 
 
3º PUNTO.- INFORME DE LA SRA. PRESIDENTA. 
 
En relación a las actuaciones en nuestro Distrito del Servicio de Parques y 
Jardines , la Sra. Presidenta manifiesta lo siguiente: 
 

• Ha comenzado la obra de reforma de los aseos sitos en el Parque de Los 
Príncipes. Se distribuirá de manera que existan uno masculino, otro femenino 
y otro para personas con movilidad reducida. El otro aseo se destinará al 
personal del Servicio Municipal de Parques y Jardines que realice sus 
funciones en dicho parque. 

• Se han acometido, para mejorar el tránsito por el citado parque,  tres nuevos 
caminos de albero, siendo el presupuesto de los mismos 14.238,00 €.  

Estas mejoras coinciden con la reapertura de las puertas del Parque sitas en la 
Avda. de Blas Infante. 
• Se han ejecutado 3 apeos de olmos y 70 limpiezas de palmeras, 2.300 

plantaciones de gazanias, patiens furyops y sunpatiens. 
• Recogida de naranjas en 8 naranjos sitos en  Manuel Ferrand.  
• 3.400 actuaciones de poda de mantenimiento (naranjos, jacarandas, tijuanas, 

plátanos, sóforas, moreras y olmos). 
 
En cuanto a las actividades  del Distrito, indica lo siguiente: 
 

• Entrega de premios del Concurso de Postales Navideñas, el cual se celebró 
en la sede administrativa de nuestro Distrito. 

• Cartero Real y actividades infantiles en el Mercado de Abastos de Los 
Remedios. 

• Actividades infantiles en el Parque de Los Príncipes y en la Avda. Hispano 
Aviación. 

• En el Centro Cívico Tejar del Mellizo. 
� Exposición de pintura desde el día 16 de Enero hasta el día 8 de Febrero  
� Exposición de fotografía y poesía “Primavera en poesía” hasta el día 12 de 

Enero. 
� Festival de magia el día 25 de Enero. Celebrarán una función familiar a las 

18:00 p.m. y una para adultos a las 20:00 p.m. 
 
Finalmente, la Sra. Presidenta procede a responder  los ruegos y preguntas  
formulados oralmente  en sesiones anteriores : 
 

• Respecto a la propuesta de colocar una banderola en homenaje del párroco 
D. Francisco Navarro, consultado el Servicio Municipal de Estadística y 
habiendo recibido el visto bueno del mismo, se han iniciado las gestiones con 
la Gerencia Municipal de Urbanismo para que proceda a su instalación. 

• Estado de los aseos del C.E.I.P. Vara del Rey el día en el que se celebraron 
los comicios autonómicos: Se ha dado traslado al Servicio de Edificios 
Municipales para que proceda a la reparación de los mismos. 

• En la calle Virgen de la Fuensanta, aprovechando las obras de soterramiento 
de línea eléctrica en el tramo de dicha vía, se urbanice de igual manera que el 
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tramo siguiente de la misma calle, ya que es igualmente peatonal, y se 
cambie la iluminación de acceso rodado de vehículos a iluminación de paso 
peatonal, como en el tramo adyacente: Se trata de una obra privada. El Sr. 
Prados , representante del Grupo Participa , insiste en su petición de que se 
cambie la iluminación de acceso rodado de vehículos a iluminación de paso 
peatonal, como en el tramo adyacente. 

• Reparación del escalón de gran desnivel existente en la entrada al Puente de 
Los Remedios por la Gta. de Las Cigarreras: La Gerencia Municipal de 
Urbanismo ha contestado que la pendiente existente es la correcta, por ello 
se ha vuelto a solicitar la reparación de las baldosas. 

• Estado de la pintura del carril bici sito en la Avda. de República Argentina: 
Está repintándose el mismo.  

• Incendio en la calle Virgen del Monte: Estamos a la espera de que la policía 
local nos remita la información solicitada al respecto. En relación al vehículo 
quemado, desde el Distrito va a solicitarse la retirada del mismo. 

 
 
4º PUNTO.- PROPUESTAS DE ACUERDO. 
 
4.1  Propuesta de Acuerdo que presenta el Grupo Ciu dadanos: Colocar en los 
jardines Manuel Ferrand un pequeño monumento que re memore y haga 
alusión al antiguo Barrio Laffitte y a sus vecinos.  
 
El Sr. Lorencio , representante del Grupo Ciudadanos , procede a explicar la 
propuesta presentada en nombre de los vecinos del antiguo Barrio Laffitte. Explica 
que la ubicación puede ser la propuesta u otra distinta. Pregunta también si el 
Distrito puede colaborar con ese gasto. La Sra. Presidenta manifiesta la voluntad del 
mismo aunque puntualiza que, actualmente, carece de presupuesto, entre otras 
cosas porque se trata de una inversión. Explica que se le dará traslado a la Gerencia 
Municipal de Urbanismo ya que ésta es la encargada de determinar el lugar en el 
que instalar el monumento. Por ello, solicita al Sr. Laffitte un pequeño proyecto en el 
que se detallen las medidas del monumento de que se trate. 
 
Sometida a votación  la propuesta, se aprueba la misma por unanimidad.  
 
5º PUNTO.- ASUNTOS DE URGENCIA  
 
No se presentan asuntos de urgencia. 
 
6º PUNTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
El Sr. Prados , representante del Grupo Participa , formula oralmente los siguientes: 
 

• El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico ha emitido informe favorable 
sobre la parcela de Altadis. Por ello, propone que el Distrito elabore una 
maqueta y se exponga en el mismo para que los vecinos puedan ver cómo 
quedará la intervención y depositar sugerencias al respecto. La Sra. 
Presidenta sugiere exponer un dibujo en lugar de una maqueta ya que el 
coste de aquellos es menor.  

 
La Sra. Mena , representante del Grupo Popular , formula oralmente las siguientes: 
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• Retrasos sufridos en la línea 41 de T.U.S.A.M.M. las pasadas Navidades.  
• Quejas de los vecinos de la Avda. Presidente Adolfo Suárez con la calle 

Fernando IV en relación a la falta de aparcamiento a causa de la película que 
está rodándose. 

• Regreso de jóvenes bebiendo en la vía público en la zona de la Gta. De Las 
Cigarreras. 

• Pregunta si sería posible recoger con mayor frecuencia las bellotas que caen 
de los árboles sitos en los alrededores de la Pza. de Cuba.  

• Pregunta si han girado inspección los técnicos de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo a los bolardos instalados en la zona peatonal de la calle Pedro 
Pérez Fernández. La Sra. Directora General de los Distritos Triana y Los 
Remedios responde que sí, estando presente ella durante la misma. 

• Ruega la sustitución de la bandera de Andalucía colocada en la Gta.de 
República Dominicana. 

 
El Sr. Lorencio , representante del Grupo Ciudadanos , manifiesta que la aún 
quedan restos de caramelos en la calle Asunción tras el paso de la Cabalgata de 
Reyes por ella.  
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión de la Junta Municipal del Distrito 
Los Remedios a las 20:30 horas, de lo que como Secretaria doy fe. 
 
La Secretaria                                                     V.B. La Presidenta 
Fdo.- Gemma Mª López-Sánchez Pinto.          Fdo.-Carmen Clarisa Castreño Lucas.
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