
 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 

CELEBRADA EL DÍA 12 DE ENERO DE 2021. 

 

En la Ciudad de Sevilla, de forma telemática, a las 19:00 horas del día 12 de Enero de 2020, 
se reúnen las personas que a continuación se relacionan al objeto de celebrar Sesión 
ordinaria de la Junta Municipal del Distrito Los Remedios, presidida por la Presidenta de la 
Junta Municipal del Distrito los Remedios, Sra. Dña. Encarnación Aguilar Silva, 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. José Mª Cañizares Márquez, representante de la A.V.V. Los Remedios. 
D. Daniel Villalba de los Santos, representante de la AVV Nueva Tablada. 
D. Mario Ángel Leal Bregel, representante del Club Náutico Sevilla 
D. Manuel Jesús Porras Sánchez, representante del Grupo Municipal Socialista 
Dª. Adoración Herrador Carpintero, representante del Grupo Municipal Socialista 
Dª. Nuria Sánchez Cerrato, representante del Grupo Municipal Partido Popular 
Dª. Concepción Mena Marina, representante del Grupo Municipal Partido Popular 
D. Adolfo López Carrión, representante del Grupo Municipal Partido Popular 
D. Esteban Moreno Toral, representante del Grupo Municipal Ciudadanos. 
Dª. Leticia Irissou Báez, representante del Grupo Municipal Ciudadanos. 
D. Adonis García Núñez, representante del Grupo Municipal VOX 
 

Asiste, asimismo D. José Luis Hernández Garijo, Director General del Distrito Los 
Remedios. 
 
Asiste como público D. Miguel Aumesque Guerle, Concejal del Grupo Municipal 
Ciudadanos.  
 
Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia se procede a la celebración de la 
misma con el siguiente orden del día: 

 
1. Lectura y aprobación si procede, del Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta Municipal 

del Distrito Los Remedios de 01.12.2020. 
 

.  Sometida a aprobación el borrador del acta de la sesión anterior, la Sra. Presidenta  
pregunta si hay alguna alegación al acta. 
 
Se aprueba el acta por unanimidad 
 

2. Informe de la Sra. Presidenta. 
 
La Sra. Presidenta comienza felicitando el nuevo año a todos los asistentes. A 

continuación, procede a informar acerca de las principales actuaciones realizadas durante 
este periodo: 

 
Obras: 
 
- Pavimentación de Virgen del Valle, desde Virgen de la Victoria hasta Virgen de 

Luján. 
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Los trabajos se han desarrollado en apenas veinticuatro horas, de manera que la 
afección al tráfico y al comercio provocada por las obras ha sido mínima. Con este 
objetivo, se ha trabajado también en horario nocturno, durante el que se ha 
realizado el pintado de las señales horizontales, de manera que la calle se ha 
abierto nuevamente al tráfico  tan sólo un día después de haberse iniciado la 
intervención   

 
- Glorieta Pepe Da Rosa: se han iniciado las obras de reurbanización integral de la 

Glorieta, que tiene un período estimado de ejecución de 3 meses. El importe de 
licitación de esta actuación ha sido de 114.995,30 € 

 
- Pista Parque de los Príncipes: Ha finalizado la construcción de la misma. 
 

Dispondremos de un tercio para hacer un pequeño campo de baloncesto, para lo 
cual el Instituto Municipal de Deportes (IMD, en adelante) instalará dos canastas y 
pintará las líneas del campo. 
 
El resto de la pista se utilizará para patinar, para lo cual, el distrito hará un 
expediente en cuanto se apruebe el presupuesto para instalar una barandilla 
alrededor de dicha pista y facilite el patinaje. 
 
El importe de licitación fue de 37.975,17 €. 

 
- Mobiliario Urbano: Ha finalizado la colocación de bancos en la calle Hispano 

Aviación así como de bolardos en la Avda. Presidente Adolfo Suárez, en la Avda. 
Juan Pablo II, calle Virgen de Regla y calle Niebla.  Precisa, respecto a los 
instalados en la Avda. Presidente Adolfo Suárez que se han situado dentro de las 
dos isletas próximas a la Portada de la Feria y explica que se ha hecho así porque 
no pueden instalarse en vías de circulación de vehículos. .  
 
El citado contrato se ha adjudicado por un importe de 4.719,00 €. 

 
Parques y Jardines 
 
Ha comenzado en el mes de Diciembre la recogida de naranja, finalizando la misma 
concluya en el mes de Febrero. 
 
Las calles previstas son: Asunción, Virgen de Lujan, Glorieta Cigarreras, Fernando IV, 
Virgen de la Antigua, Presidente Adolfo Suárez, Virgen del Valle, Niebla, Monte 
Carmelo, Virgen de Begoña, de Consolación,  de Setefilla, de  Loreto, de Regla, del 
Monte, Padre Damián, Juan Sebastián Elcano, Virgen de la Cinta y Juan Pablo II. 
 
Subvenciones del Distrito correspondientes a la anualidad 2020:  
 
Ha finalizado el proceso de requerimiento de documentación a las entidades que han 
solicitado subvención el pasado año. La documentación ha sido informada 
favorablemente por la Secretaria General  y la Intervención municipal, de manera que 
se procederá al pago de las mismas a las entidades.  
 
Actuaciones de Seguridad en el Distrito. 
 
La Sra. Presidenta da cuenta de las actuaciones que la Policía ha llevado a cabo en 
este último mes en nuestro barrio; entre otras: 
 
- 76 intervenciones y actuaciones contra el botellón. 
- 5 intervenciones relacionadas con actividades nocivas, insalubres y peligrosas. 
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- 3 actuaciones relativas a licencias de la GMU 
- 3 actuaciones de clausura y precinto de establecimientos  
- 8 intervenciones relacionadas con Salud y Consumo 
- 2 actuaciones en materia de medio ambiente. 
- 3 Intervenciones en materia de Seguridad Ciudadana 
- 5 Atestados por infracciones a la Seguridad vial 
 

 
La Sra. Presidenta alude al Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Ciudad de 

Sevilla 2030 indicando que próximamente dará comienzo la fase de exposición pública del 
mismo. 
 

El Sr. Cañizares, representante de la A.V.V. Los Remedios, pregunta por el estado en 
que se encuentra la propuesta formulada `por la asociación a la que representa relativa al 
cierre al tráfico de la calle Gitanillo de Triana e informa que continúan celebrándose botellones 
en dicha zona. 
 

El Sr. Villalba, representante de la A.V.V. Nueva Tablada, pregunta por las mejoras 
que van a acometerse en la pista multideporte sita en Nueva Tablada. El Sr. Hernández, 
Director General del Distrito Los Remedios, responde que se ejecutarán con cargo al 
presupuesto del presente ejercicio. 
 
3. Ruegos, preguntas e interpelaciones. 
 
3.1. Preguntas del Grupo Político Municipal PSOE: - ¿Puede hacernos la Sra. 

Delegada un balance de las actividades de Navidad que se han llevado a cabo en 
nuestro barrio para animar la actividad comercial y para el disfrute de nuestros 
pequeños, y su repercusión? 

 
El Sr. Porras, representante del Grupo Socialista, procede a dar lectura a la pregunta. 
La Sra. Presidenta, informa que se han realizado todas las actividades que han sido 
posibles debido al COVID-19. 
Entre las celebradas, señala las siguientes: 
 
- Campaña Recogida de Alimentos: el distrito se sumó a la recogida de alimentos 
de Las Cigarreras y Cáritas, que tuvo lugar del 16 al 20 de diciembre. 
 
Los lugares de recogida fueron los Salones Parroquiales de la Parroquia de Los 
Remedios y en la Calle Asunción (antiguo Don Baño). 
 
El distrito puso al servicio de la Hermandad y Cáritas unos contenedores de cartón 
para el almacenamiento de los alimentos e hicimos un cartel de la Campaña y la 
difusión del mismo. 
 
También nos sumamos a la campaña de Los Padres Blancos, dándole difusión y 
haciéndoles llegar contenedores de cartón para facilitar la recogida de los alimentos. 
 
- Gimkana comerciantes de los Remedios del 14 al 29 de diciembre, consistente en 
rellenar un pasaporte en los comercios adheridos  a la actividad y cuando el pasaporte 
estuviera sellado completamente se metía en una urna, que estaba en el Distrito.  El 
día 30 se realizó sorteo de los pasaportes rellenos y a los ganadores se les otorgó un 
premio consistente en un vale de 50€ a gastar en uno de los comercios adheridos al 
evento.  
 
Los ganadores han sido: Silvia Matellán Polo, Mª Luisa Hernández Lasso y Carmen 
Salvador-Almeida González (los nombres no sé si hay que ponerlos) 
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- Concurso de escaparates navideños: se inscribieron 20 comercios del barrio, entre 
los días 11 y 18 de diciembre. 
 
El jurado lo formaron representantes de asociaciones del barrio: D. José María 
Cañizares (Asociación de Vecinos de Los Remedios), Dª  María Luisa Rubio 
Rodríguez (Asociación de Mujeres Los Remedios), D. Jaime Sanglas (Casa de 
Cataluña) y Dª Alicia Pérez (en representación del distrito), que se reunió el pasado 21 
de Diciembre y acudió a cada uno de los comercios inscritos. 
 
Los premiados fueron:  
 
1º premio 500,00 €: Farmacia Carla Blanco 
2º premio 300,00 €: Moda infantil Eguía  
3º premio 200,00 €: Coco India  
 
Levantó acta la Sra. Jefa de Negociado del distrito.  
 
- Bus Navidad: consistió en un microbús con hilo musical para amenizar las 
compras navideñas en el barrio. Hizo un recorrido por todo el distrito los días 22, 23, 
29 y 30 de Diciembre. 
 
- Cartero Real: el distrito ha puesto Cartero Real en el Mercado de Abastos y el 
Tejar del Mellizo los días 23, 26, 29 de Diciembre , 2, 4 y 5 de Enero. 
 
- Animaciones infantiles: el distrito ha organizado diversas animaciones infantiles en 
el Mercado de Abastos y Tejar del Mellizo los días 23, 26, 27, 29 y 30 de Diciembre. 
 
- Actividades Reto Lipasam: se han celebrado actividades consistentes en talleres 
en defensa del Medio Ambiente, cuyo lema ha sido: “Cuidar juntos Sevilla es un regalo 
para todos” Estas actividades han tenido lugar en el Tejar del Mellizo los días 23 y 28 
de diciembre y 3 de enero. 
 
Las actividades se han celebrado en lugares aforados, tal y como indica la normativa 
por el COVID. 
 
La Sra. Herrador, represente del Grupo Socialista, felicita a la Sra. Presidenta por 
estas actividades dada la novedad de las mismas y la participación de los 
comerciantes. 
 
El Sr. Cañizares, representante de la A.V.V.  Los Remedios, comenta que podrían 
celebrarse más concursos de escaparates, por ejemplo con motivo de las Fiestas de 
Primavera, así como concretar más los criterios de valoración. 
 
La Sra. Mena, representante del Grupo Popular, responde a la Sra. Herrador 
señalando que, otros años, también  se han realizado actividades. La Sra. Presidenta 
reitera que las actividades realizadas han sido todas aforadas y conformes con la 
normativa COVID. 
 
La Sra. Mena, representante del Grupo Popular, pregunta el motivo por el cual se han 
celebrado mercadillos navideños en otras zonas, p.e., La Alameda, y no en Los 
Remedios. La Sra. Presidenta  contesta que ha optado por priorizar la seguridad de los 
ciudadanos dada la situación actual. 
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La Sra. Herrador, representante del Grupo Socialista, puntualiza que con el comentario 
realizado pretendía felicitar a la Sra. Presidenta ya que, dadas las circunstancias, se 
han organizado todas las actividades posibles. 

  
 
4. Propuestas 
 
4.1. Propuesta de la Asociación de Vecinos Los Remedios: 
 

- Reestructuración de las luminarias en calidad y cantidad suficientes para que la 
luminosidad vespertina y nocturna se adecue a las necesidades de la ciudadanía, 
sobre todo mayor, que lo visita prestando con ello un mayor nivel de seguridad y 
servicio. 

 
- Que, si así fuese necesario, se complemente a las actuales farolas con otras de más 

altura y que abarque más metros cuadrados. 
 

- Que se estudie la luz necesaria para la nueva zona deportiva (potencia lumínica y la 
dirección de los focos) para que sean útiles a la ampliación de la misma, así como que 
se automatice el horario de encendido/apagado en función de la luz solar, habida 
cuenta actualmente no se enciende siempre y su intensidad es mejorable. 

 
Tras explicar la propuesta el Sr. Cañizares, representante de la A.V.V. Los Remedios, la Sra. 
Presidenta manifiesta que, según le informa Alumbrado Público,  en el Parque de Los 
Príncipes, se han cambiado las lámparas antiguas por LED. 
 
Se procederá al estudio de la iluminación del parque para evitar apantallamiento de las farolas 
por los árboles, con objeto de mejorar la iluminación en las zonas de menor nivel. 
 
 La poda de los árboles por el Servicio de Parques y Jardines ayudaría a evitar zonas oscuras 
en las zonas con luminarias tapadas por las ramas de los árboles. 
 
La iluminación de las pistas deportivas no está en inventario de alumbrado público, del 
funcionamiento de las torres de iluminación se ocupa otro servicio municipal. 
 
Alumbrado público recientemente ha reparado varias luminarias con cristales rotos a causa de 
vandalismos. 
 
Sometida a votación la propuesta, se aprueba por unanimidad. 
 
4.2.  Propuesta de la Asociación de Vecinos Los Remedios. 

 
- Arreglo adecuado, aunque preferiblemente integral, del pavimento de la calle 

Sebastián Elcano, máxime si en breve este espacio se va a ver afectado por el 
“Acuerdo Altadis-Ayuntamiento”, y que supondrá un incremento muy importante del 
tráfico en esta calle y zonas de influencia. 

 
- Repintado de la señalización horizontal, incluida la parada de Tussam 

 
La Sra. Presidenta manifiesta que desde la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente se 
tiene previsto redactar un Proyecto de Mejora de calzada de la calle Juan Sebastián Elcano en 
2021, cuya ejecución estará condicionada a la existencia de dotación presupuestaria. 
  
Sometida a votación la propuesta, se aprueba por unanimidad. 
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La Sra. Irissou, representante del Grupo Ciudadanos, expresa que deberían coordinarse todas 
las actuaciones que vayan a ejecutarse en dicha calle. 
 
5. Asuntos de Urgencia 
 
No se presenta ningún asunto de urgencia. 
 
6. Turno Ciudadano. 
 
No se han presentado asuntos por este Turno. 
 
El Sr. Hernández, Director General del Distrito Los Remedios, informa que el Sr. Bueno, 
representante del A.C.P.A. Colegio San José S.S.C.C., le ha enviado un audio para 
informarle que no ha podido asistir debido a problemas técnicos e indicarle que, en la 
próxima sesión de esta Junta Municipal de Distrito propondrán que alguna calle del Distrito 
se denomine “Padre Isaac”. 
 
La Sra. Mena, representante del Grupo Popular, pide la palabra para denunciar la falta de 
visibilidad en la incorporación a la Avda. Flota de Indias desde la calle Juan Ramón 
Jiménez. De otra parte, pregunta por la recogida de naranja, indicándole la Sra. Presidenta 
que va a iniciarse próximamente. 
 
La Sra. Sánchez, representante del Grupo Popular, pregunta por la cabina telefónica sita en 
la calle Asunción. La Sra. Presidenta manifiesta que se ha presentado una propuesta en el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno para retirar todas las cabinas que subsistan en nuestra ciudad. 
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión de la Junta Municipal del Distrito Los 
Remedios a las 20:15 horas, de lo que como Secretaria doy fe. 

 
 
 

               La Secretaria                                                               V.B. La Presidenta 
Fdo.- Gemma Mª López-Sánchez Pinto.                   Fdo.- María  Encarnación Aguilar Silva.
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