
 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL D EL DISTRITO 
CELEBRADA EL DÍA 2 DE MARZO DE 2021. 

 
En la Ciudad de Sevilla, de forma telemática, a las 19:00 horas del día 2 de Marzo de 2021, 
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: 

 
Dª. Bolette Boye Schweickhardt, representante de la AVV Los Remedios. 
D. Daniel Villalba de los Santos, representante de la AVV Nueva Tablada. 
Dª. Inmaculada Moreno López, representante del AMPA Colegio Santa Ana. 
Dª. Mª Luisa Rubio Rodríguez, representante de la AMM Los Remedios. 
D. Mario Ángel Leal Bregel, representante del Club Náutico Sevilla 
D. José Manuel Oliver Vivas, representante del Círculo Mercantil e Industrial. 
D. José Antonio Rodríguez Hervella, representante de la Asociación Voceando Por Ti           

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 
Dª. Manuela Saenz Varona, representante del Grupo Municipal Partido Popular 
D. Juan González-Vallarino Fideo, representante del Grupo Municipal Partido Popular. 
Dª. Valle López-Tello Jiménez,  representante del Grupo Municipal Adelante Sevilla 
D. Esteban Moreno Toral,  representante del Grupo Municipal Ciudadanos. 
Dª. Sandra Palma Chacón, representante del Grupo Municipal VOX. 
D. Adonis García Núñez, representante del Grupo Municipal VOX 
 

Asiste, asimismo D. José Luis Hernández Garijo, Director General del Distrito 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: 

 
1. Lectura y aprobación si procede, del Acta de la Ses ión Ordinaria de la Junta 

Municipal del Distrito Los Remedios de 02.02.2021. 
 

.  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 ensamblando la figura de D. José María Cañizares, 

Presidente de la A.V.V. Los Remedios, recientemente fallecido. Recuerda su trabajo constante 
por los vecinos de nuestro barrio, cediendo la palabra a Dª. Bolette Boye Schweickhardt , 
suplente de aquel en esta Junta Municipal, quien, tras presentarse, anuncia que su Asociación 
ha presentado, por vía de urgencia, una propuesta para homenajearle y agradece a los 
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representantes de todos los grupos políticos las muestras de cariño y agradecimientos 
recibidas. La Sra. Sanchez , representante del Grupo Popular , pide la palabra y agradece a 
todos los portavoces de esta Junta Municipal la actitud ante el fallecimiento de su compañero. 

 
La Sra. Presidenta  informa de los siguientes asuntos: 
 

• Se ha aprobado definitivamente el Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de 
Sevilla para el año 2021. 

• Se ha recepcionado la pista deportiva de Nueva Tablada, debiéndose reparar el 
cerramiento perimetral. 

• El Plan Mejora Tu Barrio 2021  fue presentado en el Consejo Territorial de 
Participación Ciudadana celebrado el pasado 23 de Febrero. Recuerda que disponen 
de un plazo de 10 días hábiles, contados desde el siguiente al de su celebración, para 
presentar propuestas. Señala que la votación de aquellas será telemática y que, 
probablemente, se celebrará durante el mes de Abril. 

• Respecto a las actividades , indica: 
 

� Se ha efectuado una visita al nuevo punto limpio. 
� Se ha organizado una gymkhana con la campaña de las rebajas de invierno, 

disponiéndose de ocho premios con una dotación económica de 50,00 € cada 
uno de ellos para realizar compras en los comercios adheridos. 

� Se ha organizado un concurso literario y gráfico entre los alumnos de los 
centros docentes de nuestro Distrito. 

� Celebración del Día de la Mujer: Se han organizado diversos actos tales como  
� Charla sobre como “Ser Mujer Emprendedora y no Morir en el Intento” 
� Exposición virtual de alumnos del taller de pintura. 
� Monólogos a cargo de alumnos del taller de teatro 

• Respecto al nuevo nomenclátor  en homenaje al Padre Isaac , se informa que el 
Servicio de Estadística de este Excmo. Ayuntamiento ha propuesto que, en lugar del 
tramo de calle que se aprobó en esta Junta Municipal, se denomine así al primer tramo 
de la calle Cristóbal Sánchez Fuentes. 

• En materia de seguridad ciudadana : 
� Se han impuesto 13 sanciones por consumo de bebidas alcohólicas y 

concentraciones en vía pública. 
� 12 actuaciones en materia de medio ambiente. 
� 34 actuaciones de seguridad ciudadana. 
� Instalación de doble bolardo en el cruce de la calle Antonio Bienvenida con la 

Avenida de Adolfo Suárez. 
• Se han retirado los depósitos de escombros que habían sido depositados en el 

descampado de Tablada. 
• En relación al número de visitas realizadas por el Exmo. Sr. Alcalde manifiesta que 

continuamos a la espera del informe pertinente. 
 
La Sra. Mena , representante del Grupo Popular ,  pregunta si la dotación económica para 
centros docentes incluida en el Plan Mejora Tu Barrio sólo puede emplearse en el C.E.I.P. 
Vara del Rey respondiéndole la Sra. Presidenta que sí. 
 
3. Ruegos, preguntas e interpelaciones.  
 
3.1. - Preguntas del Grupo Político Municipal PP.-  
 

• Con respecto a la obra llevada a cabo en el parque de la Glorieta Pepe Da Rosa y 
ante las preguntas reiteradas de los vecinos ¿Van a  poner arbustos en los 
alcorques de los árboles para evitar que los perros  hagan sus necesidades en 
dichos sitios ? 
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La Sra. Presidenta explica que los árboles necesitan alcorques grandes para que crezcan 
sanos. Manifiesta que ha consultado con la Gerencia Municipal de Urbanismo esta cuestión , 
respondiéndole que no lo han contemplado. 
 

• Pronto serán las vacaciones de Semana Santa y Feria  y como todos sabemos 
las microbotellonas se harán presentes en esas fech as. ¿Tiene el Distrito 
planteado un Plan de actuación específico para dich as fechas? ¿Cuál sería ese 
plan? 

 
La Sra. Presidenta manifiesta que, actualmente, existe un plan para combatir los 
microbotellones en el recinto de la feria. Indica que se realizará, al igual que se está haciendo 
actualmente, actuaciones preventivas consistentes en incrementar la presencia policial antes 
de que empiecen a consumir bebidas alcohólicas en la vía pública. 
 
3.2.- Preguntas del Grupo Político Municipal PSOE: -Hemos  tenido conocimiento, que 
en días pasados la Sra. Delegada acompañada de repr esentantes del Instituto 
Politécnico, han realizado una visita a las obras d e remodelación de la Plaza Pepe Da 
Rosa. Nos podría informar la Sra. Delegada qué inic iativas se van realizar 
conjuntamente con dicho Instituto en ese emplazamie nto. 
 
La Sra. Presidenta explica que la han visitado  a petición del Instituto Politécnico con ellos, los 
cuales han propuesto colaborar plantando arbustos y haciéndose cargo de los alcorques en 
los que se hayan plantado. 
 
4. Propuestas  
 
4.1.- Propuesta de la Asociación de Madres y Padres del C olegio Santa Ana Propuesta 
de actuación/ampliación en la zona polideportiva ex istente en el Parque de Los 
Príncipes :  

• Que en la zona marcada como FONDO 1 (ver anexo en p ropuesta), se coloque 
césped artificial y dicha zona sea utilizada como e spacio para el desarrollo de 
actividades físico-deportivas de diversa índole. Se  propone un tipo de césped 
artificial que no requiera riego. 

• Que en la zona marcada como FONDO 2 (ver anexo en p ropuesta), se coloquen 
mesas de ping pong para exterior del tipo denominad a antivandálica. 

 
La Sra. Moreno, representante del A.M.P.A. Colegio Sta. Ana, cede la palabra al Sr. 
Ossorio para que explique la propuesta. Éste se presenta como Presidente Club Los 
Remedios United. La Sra. López, representante del Grupo Adelante Sevilla, pide la palabra 
para manifestar que no es aconsejable sustituir zonas impermeables por zonas permeables 
debido a la emergencia climática que vivimos e indica que su Grupo votará en contra y 
propone que se emplee un material distinto al césped artificial. 
La Sra. Mena, representante del Grupo Popular, recuerda que se aprobó la instalación de 
bancos en esta zona y expresa que, por este motivo, va a reducirse el espacio disponible.  
 
Sometida a votación la propuesta, se aprueba por mayoría con el voto en contra del Grupo 
Adelante Sevilla. 
 
4.2.  Propuesta de la Asociación de Vecinos de Nueva Tabl ada: 
 
- Urbanización del acerado de calle Costillares (de l lado este) al igual que se hizo 
en el lado oeste de la calle Antonio Bienvenida, y regularización del aparcamiento de 
coches en ambas calles. 
- Fuente de agua en Parque Infantil y Pista Multide portiva de Nueva Tablada . 
 
El Sr. Villalba , representante de la A.V.V. Nueva Tablada , procede a exponer la propuesta. 
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Sometida a debate y votación , se aprueba por unanimidad . 
 
 
4.3.- Propuesta del Grupo Político Municipal PP:  La colocación de letreros, carteles y/o 
señalizaciones de gran tamaño y colores vivos en la s calles y parques donde se sabe 
hay más proliferación de excrementos, incluyendo la  sanción y su articulado 
 
Procede a explicar la propuesta la Sra. Sánchez, representante del Grupo Popular. 
El Sr. García, representante del Grupo VOX, manifiesta que, quizás sea más efectivo, realizar 
batidas, al igual que se hace para evitar el estacionamiento indebido de vehículos y expresa 
que los carteles pueden producir un impacto visual  no adecuado. 
La Sra. Mena, representante del Grupo Popular,  propone que se coloquen los carteles en 
las marquesinas mientras que la Sra. Herrador, representante del Grupo Socialista, propone 
que se realicen campañas escolares de concienciación. 
El Sr. García , representante del Grupo Vox , manifiesta que no votará a favor de la instalación 
de carteles grandes y coloridos. La Sra. Sánchez , representante del Grupo Popular , explica 
que se refiere a carteles, letreros…, inclinándose por instalar carteles en las marquesinas, 
como ha sugerido la Sra. Mena . 
 
Sometida a debate y votación , se aprueba por unanimidad. 
 
4.4.- Propuesta del Grupo Político Municipal PP:  La retirada en el más breve espacio de 
tiempo posible de las cabinas de teléfonos que esté n inservibles. Del adecentamiento y 
limpieza de aquellas que deben permanecer. 
 
Sometida a debate y votación, se aprueba por unanimidad. 
 
4.5. Propuesta del Grupo Político Municipal Adelant e Sevilla: 
 
- Instar a la Gerencia de Urbanismo a hacer una rev isión exhaustiva de la red de 
carriles bici de nuestro Distrito para mejorar su s ituación y aumentar la inversión en su 
mantenimiento. 
- Iniciar un plan de choque para la instalación de bicicleteros en todos los 
colegios y edificios de titularidad municipal de nu estro Distrito, diseñados con criterios 
de accesibilidad y seguridad frente a posibles robo s y ubicados en el interior del recinto 
de dichos edificios. 
- Poner en marcha una campaña de fomento del uso de  la bicicleta en nuestro 
Distrito. 
- Instar al Gobierno Municipal a que elabore, publi que y difunda, con la 
colaboración de los colectivos ciclistas, una guía oficial de buenas prácticas y de uso 
de la bicicleta en Sevilla. 
- Instar al Gobierno Municipal a que renegocie, rev ise y mejore el contrato de 
Sevici para modernizar y mejorar la calidad de este  servicio. 
- Instar al Gobierno Municipal a que impulse un est udio de viabilidad de carril bici 
en la Avda. Virgen de Luján, cuya peatonalización s e ha planteado ya con anterioridad. 
- Eliminar la reducción del horario de uso del carr il bici de la calle Asunción, 
habida cuenta de que el espacio de la calle es ampl io y suficiente para el disfrute de 
viandantes. 
 
El Sr. Rodríguez, representante de la Asociación Voceando Por Ti , propone que se debata 
y vote punto a punto la propuesta leída, decidiendo los miembros de esta Junta que se realice 
así. 

• Instar a la Gerencia de Urbanismo a hacer una revisión exhaustiva de la red de carriles 
bici de nuestro Distrito para mejorar su situación y aumentar la inversión en su 
mantenimiento. 
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Sometida a debate y votación , se aprueba por unanimidad 

 
• Iniciar un plan de choque para la instalación de bicicleteros en todos los colegios y 

edificios de titularidad municipal de nuestro Distrito, diseñados con criterios de 
accesibilidad y seguridad frente a posibles robos y ubicados en el interior del recinto de 
dichos edificios 

 
El Sr. Rodríguez, representante de la Asociación Voceando `Por Ti , manifiesta la 
necesidad de elaborar un estudio previo. El Sr. García , represente del Grupo VOX , 
manifiesta que se abstendrá en la votación ya que, opina, que debe realizarse a iniciativa 
de cada colegio. 
 
Sometida a debate y votación , se aprueba por mayoría , con el voto en contra  de la 
Asociación Voceando Por Ti  y las abstenciones  de los dos representantes del Grupo  
Vox. 

 
• Poner en marcha una campaña de fomento del uso de la bicicleta en nuestro Distrito. 
 
Sometida a debate y votación , se aprueba por mayoría , con las abstenciones  de los dos 
representantes del Grupo Vox y  del representante de la Asociación Voceando Por Ti . 

 
• Instar al Gobierno Municipal a que elabore, publique y difunda, con la colaboración de 

los colectivos ciclistas, una guía oficial de buenas prácticas y de uso de la bicicleta en 
Sevilla. 

 
Sometida a debate y votación , se aprueba por mayoría , con el voto en contra  de los dos 
representantes del Grupo Vox  y del representante de la Asociación Voceando Por Ti . 

 
• Instar al Gobierno Municipal a que renegocie, revise y mejore el contrato de Sevici 

para modernizar y mejorar la calidad de este servicio. 
 
Sometida a debate y votación , se aprueba por unanimidad . 

 
• Instar al Gobierno Municipal a que impulse un estudio de viabilidad de carril bici en la 

Avda. Virgen de Luján, cuya peatonalización se ha planteado ya con anterioridad. 
 
Tras las intervenciones, la Sra. López-Tello , representante del Grupo Adelante Sevilla , 
reformula la propuesta en los siguientes términos” Instar al Gobierno Municipal a que 
impulse un estudio de viabilidad de carril bici en la Avda. Virgen de Luján, cuya 
reducción de los carriles dedicados al tráfico ya s e ha planteado” . 
 

Sometida a debate y votación , no prospera  la misma. 
 

• Eliminar la reducción del horario de uso del carril bici de la calle Asunción, habida 
cuenta de que el espacio de la calle es amplio y suficiente para el disfrute de 
viandantes 

 
Sometida a debate y votación , no prospera  la misma. 
 
4.6.- Propuesta del Grupo Político Municipal PSOE:  Autorizar la colocación de una 
cerámica alusiva al Padre Isaac García con motivo d e la concesión de nombramiento de 
tramo de vía pública. 
 
  
Sometida a debate y votación , se aprueba por unanimidad . 
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5. Asuntos de Urgencia  
 
5.1.- Propuesta presentada por la A.V.V. Los Remedi os: Como reconocimiento y 
homenaje a nuestro Presidente D. José María Cañizar es Marqués, fallecido el pasado 
día 20 de Febrero, solicitamos: Que la zona deporti va del Parque de Los Príncipes lleve 
el nombre de José Mª Cañizares Marqués, por ser un lugar que simboliza su amor al 
deporte, al Parque de Los Príncipes y a su querido barrio de Los Remedios. 
 
El Sr. García, representante del Grupo VOX, manifiesta que su Grupo iba a formular, por vía 
de urgencia, una propuesta en idénticos términos, por lo tanto, la apoyan. 
 
Se aprueba la urgencia  por unanimidad . 
 
Sometida a debate y votación , la propuesta se aprueba por unanimidad . 
 
La Sra. Presidenta manifiesta que recabará información al respecto y Pregunta  trasladará la 
petición a los servicios competentes. 
 
6. Turno Ciudadano. 
 
No se han presentado asuntos por este Turno. 
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión de la Junta Municipal del Distrito Los 
Remedios a las 21:20 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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