ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CELEBRADA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2021.
En la Ciudad de Sevilla, a las 19:00 horas del día 17 de Mayo 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:
D. Juan Jesús Nuñez Castain , representante de la AVV Los Remedios.
D. Juan Antonio Pérez Vicente, representante de la A.V.V. Barriada de Tablada.
D. Julio Manuel Lancharro Sayago, representante de la AVV Nueva Tablada.
Dª. Antonia Díaz Cortés, representante del ACPA. Colegio San José SS.CC.
D. Jaime Sanglas Domínguez, representante de la Casa de Catalunya de Sevilla.
Dª. Fátima Azmani Ramírez, 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. Manuela Saenz Varona, representante del Grupo Municipal Partido Popular.
Dª. Concepción Mena Marina, representante del Grupo Municipal Partido Popular.
D. Domingo Manuel Martínez Vázquez, representante del Grupo Municipal
Ciudadanos.
Dª. Yolanda Arias Martínez, 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.
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, de las Actas de las Sesiones Ordinarias de la

Junta Municipal del Distrito Los Remedios de 10.05.2022 y 17/05/2022.
.
Sometida a aprobación el borrador del acta de la sesión anterior, la Sra. Presidenta
pregunta si hay alguna alegación al acta. Al no presentarse ninguna, se aprueba el acta por
unanimidad.
2. Informe de la Sra. Presidenta.

A continuación, la Sra. Presidenta informa de las principales cuestiones acaecidas desde la
pasada Junta Municipal:
-

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Feria de Abril: La Sra. Presidenta destaca la gran afluencia de ciudadanos que han
asistido a la Feria, especialmente el sábado y el domingo. A pesar de ello, salvo
aspectos muy puntuales, estos días han transcurrido con normalidad, todos los
servicios municipales han funcionado muy bien.
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-

Plan Mejora Tu Barrio 2022: Tras las votaciones realizadas el pasado mes de Abril,
han resultado elegidos los siguientes proyectos:
•

Juegos infantiles en el C.E.I.P. Vara del Rey, valorado en 16.000,00 €, ha
obtenido 27 votos.

•

Juegos infantiles en Nueva Tablada, presentado por la A.V.V. Nueva Tablada y
valorado en 55.000,00 €, ha obtenido 25 votos.

Finalmente, el proyecto de mejora del pipican en el Parque de los Príncipes y Manuel
Ferrand, presentado por la Asociación Voceando Por Ti Sevilla, con 20 votos, ha
quedado en tercer lugar.
Al disponer de 70.000,00 € para Inversión en Viales y 17.000,00 € para Inversión en
Centros Docentes, se van a materializar los proyectos de instalación de juegos
infantiles en el C.E.I.P. Vara del Rey y en Nueva Tablada.
-

Actividades del Distrito:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Día Mundial de la Salud: Con motivo del día mundial de la salud, el Distrito ha
organizado una charla conferencia sobre alimentación y hábitos saludables con
material audiovisual en el salón de actos del Centro Cívico Tejar del Mellizo.
Acto de Inauguración de la Placa homenaje al Padre Isaac : Coincidiendo con
el Día del Libro, se celebró la primera edición de “Teatro en la calle Padre
Isaac”, un evento para recordar su labor y para fomentar la lectura de libros
teatrales en esa fecha tan señalada.
Varios actores surgidos de su popular escuela de teatro realizaron lecturas
dramatizadas de algunas escenas de sus obras más conocidas (Don Juan
Tenorio, Godspell, Poncio Pilato, Sucedió en Belén, etc.).
Taller de Risoterapia.
Actuación teatral de los alumnos del Taller de Teatro del Distrito Los Remedios.
Exposición fotográfica Color de Abril en el Centro Cívico Tejar del Mellizo,
desde el 27 de Abril hasta el 14 de Mayo.
Concierto con alumnos de la orquesta y el coro del Conservatorio Elemental
de Música de Triana organizado por el Distrito Los Remedios.
Cruz de Mayo en la calle Asunción el próximo 24 de Mayo.
Gala de clausura de los Talleres Socioculturales del Distrito el próximo 25 de
Mayo a las 19:30 en la zona deportiva del Parque de Los Príncipes. Dicho acto
será presentado por un monologuista.
El Distrito está organizando una exposición de 36 fotos con obras de los
talleres de Acuarela, Fotografía digital y Pintura.

Finalmente, la Sra. Presidenta traslada la contestación que el Servicio de Vía Pública ha dado
a la propuesta de esta Junta Municipal sobre el quiosco sito en la Calle Santa Fe: “Sobre el
citado quiosco existe expt nº 869/84 donde consta que con fecha 17 de Julio de 2018 se inició
procedimiento para la revocación de la concesión a la titular de la misma Dª Soledad Bernal
Iglesias, basándonos en no encontrarse al corriente del pago de las tasas y permaneciendo
cerrado por largo periodo de tiempo, según consta en el expediente. La citada resolución se
ha intentado notificar en varias ocasiones en distintas direcciones, solicitando al servicio de
estadística nos facilitara datos para proceder a notificar, indicando que no constan datos de
empadronamiento de esta señora en la ciudad de Sevilla. Dado que todos los intentos han
resultado infructuosos, habiéndose producido la caducidad del procedimiento, se va incoar
nuevo procedimiento para la resolución de la concesión.”
3.-Ruegos, preguntas e interpelaciones.
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No se han presentado preguntas, ruegos o interpelaciones.
4. Propuestas
4.1.
Propuesta de la Asociación Voceando Por Ti Sevilla: Que tanto en el callejero
de la página web del Ayuntamiento de Sevilla, así como en las rotulaciones de la calle
“Juan Sebastián Elcano”, en unos tramos y “Sebastián Elcano” en otros, se rotule
correctamente como: “JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO”.
Que dicha rotulación se culmine antes del 8 de septiembre de 2022, que es cuando
concluye la celebración de su V Centenario.
Sometida a debate y votación, se aprueba por unanimidad.
4.2.
Propuesta de la Asociación Voceando Por Ti Sevilla: Que se termine de arreglar
el tramo de acerado frente al número 9A y se desbroce toda la acera de esa calle en
ambos lados.
Se retira la propuesta ya que se ha confirmado por la Gerencia de Urbanismo la inmediata
ejecución la reparación solicitada.
4.3.
Propuesta del Grupo Político Municipal Socialista: Insta al Ayuntamiento a
continuar en la búsqueda de financiación europea para conseguir materializar el
proyecto de naturalización y recuperación natural del Estanque del Parque de Los
Príncipes, permitiendo buscar fórmulas viables de limpieza del mismo, que no
conlleven el vaciado del estanque – un procedimiento demasiado agresivo para las
especies animales y vegetales autóctonas, de manera que se restaure el equilibrio
natural del ecosistema y que todo ello permita transferir ese conocimiento a los
alumnos de colegios e institutos, y al conjunto de los vecinos y vecinas a través de
visitas programadas, que eduquen a nuestros jóvenes y adultos en los valores
ambientales y naturales que atesora este Espacio verde de nuestro distritos.

Sometida a debate y votación, se aprueba por unanimidad.

5. Asuntos de Urgencia
No se presentan asuntos de urgencia.
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 las19:45 horas, de lo que como Secretaria doy fe.

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