ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL CELEBRADA EN
LA SEDE DEL DISTRITO NORTE EL 20 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA
INFORMAR DE LAS DECISIONES O ACUERDOS ADOPTADOS DESDE LA
CELEBRACIÓN DE LA ÚLTIMA SESIÓN, PREGUNTAS Y PROPUESTAS
REALIZADAS POR LOS Y LAS VOCALES QUE CONSTITUYEN LA JUNTA
MUNICIPAL DE DISTRITO NORTE

En la ciudad de Sevilla, siendo las 19:08 horas del día 20 de diciembre de 2021, se
reúnen, presencialmente, en primera convocatoria, los/las miembros de la Junta
Municipal del Distrito Norte que a continuación se relacionan, bajo la presidencia del
Sr. Presidente de la Junta Municipal del Distrito Norte, al objeto de dar información de
las decisiones o acuerdos adoptados desde la celebración de la última sesión, atender
a las preguntas y propuestas realizadas por los y las vocales que constituyen la Junta
Municipal de Distrito Norte, actúa como Secretaria, la Jefa de Negociado, que da fe de
la presente:

MIEMBROS ASISTENTES:

ASOCIACIONES DE MUJERES
ENTIDADES

VOCAL Y/O SUPLENTE

ASOC. MUJERES PILAR MIRÓ

Dña. Mª Luisa Muñoz Morán (vocal)

ASOCIACIONES VECINALES
ENTIDADES

VOCAL Y/O SUPLENTE

A.VV. EL DESPERTAR

D. Manuel Fernández Japón (suplente)

AVV
ESTRELLA
BACHILLERA)

ANDALUZA

(LA D. Ignacio Cruz Hernández (vocal)

ASOC. VECINAL PARMADAL

Dña. María Rojas Pimentel (vocal)

A.VV. PARQUEFLORES

D. José Mª
(suplente)

Castellano

Rodríguez
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ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS (AMPAS)
ENTIDADES

VOCAL Y/O SUPLENTE

AMPA HIPATÍA DE ALEJANDRÍA, (CEIP Dña. Lucía Martos García (suplente)
MARIANA DE PINEDA)
AMPA ALAZÁN (CEIP MARÍA ZAMBRANO)

Dña. Olga Valverde López (vocal)

ENTIDADES DEPORTIVAS
ENTIDADES

VOCAL Y/O SUPLENTE

C.D. SAN PABLO NORTE F.S.

D. José Rodrigo Castro Perea (vocal)

ENTIDADES DE LA TERCERA EDAD
ENTIDADES

VOCAL Y/O SUPLENTE

CTRO. PENSIONISTAS DE VALDEZORRAS D. Gabriel Díaz Flores (vocal)
MIGUEL GARCÍA MARÍN

RESTO DE ENTIDADES
ENTIDADES

VOCAL Y/O SUPLENTE

CDAD. GRAL. PROP. Y RSDTES. PINO D. Carlos Alejandre Alejandre (vocal)
MONTANO
COMUNIDAD
GENERAL
DE D. José Mª González Xavier (suplente)
PROPIETARIOS URBANIZACIÓN ALMER

GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES
PSOE
VOCALES:
DÑA. Mª JOSÉ LÓPEZ SILVA
DÑA. DOLORES VERA RODA
D. PEDRO VARO CHAMIZO
D. ÓSCAR LUNA MIRANDA
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ADELANTE SEVILLA
VOCAL:
D. LUCIANO GÓMEZ MOYA
D. ANTONIO GÓMEZ GONZÁLEZ

CIUDADANOS
VOCAL:
D. ANTONIO SÁNCHEZ SARDA

El Presidente de la Junta Municipal del Distrito Norte inaugura la sesión y da la
bienvenida a todos/as los/as asistentes, a continuación se procede a tratar el primer
punto del orden del día, que es la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior de
24 de noviembre de 2021.
Acto seguido desde la Presidencia se pregunta a las/los asistentes si han recibido el
borrador de acta de 24 de noviembre de 2021, todos/as asienten, posteriormente
pregunta si han leído y están de acuerdo con dicho borrador y se aprueba por
unanimidad.
Se pasa al segundo punto del Orden del día, la Presidencia informa sobre las
decisiones o acuerdos adoptados desde la celebración de la última sesión:
Respecto a las obras del Distrito, han finalizado: mejora del itinerario peatonal
C/Vereda de Poco Aceite, a falta de plantación de árboles; zona de aparcamiento
C/Alejandro Sawa y mejora itinerario peatonal C/Camino de la Reina, quedando
pendiente para 2022 la instalación de los juegos infantiles de Parqueflores.
Está en ejecución la obra de mejora del itinerario peatonal desde El Higuerón al
Centro Salud de San Jerónimo.
Respecto a otras Áreas Municipales, han finalizado las actuaciones de asfaltado en
Avda. José Galán Merino, sentido entrada al barrio; C/Esparteros/Sembradores, desde
C/ Camino de las Casillas dirección Mercado de Abastos y en Avda. Mujer
Trabajadora.
En ejecución se encuentra el arreglo del carril bici de Avda. San Jerónimo (tramo
desde Glorieta Ferroviarios a C/Traviesa), era una propuesta presentada en enero de
2021 por la AVV. Estrella Andaluza de La Bachillera.
Por otra parte, el pasado 15 de diciembre se celebró el Consejo Municipal de
Participación Ciudadana, en el que tuvo lugar la presentación de los/las nuevos/as
vocales del Consejo de la Infancia y Adolescencia, con 10 vocales en total, 7 vocales
del IES Pino Montano, de 1º y 3º de la ESO, y 3 del CEIP F. García Lorca, de 5º de
Primaria.
En cuando a la agenda de actividades culturales, se celebrarán unas fiestas
navideñas con mucha actividad cultural, (si las condiciones sanitarias lo permiten y con
3
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todas las precauciones y recomendaciones establecidas), animaciones en las calles y
plazas de nuestros barrios, sobre todo pensando en los más pequeños, que se
merecen tener una Navidad con cierta normalidad.
A continuación se abre el turno de palabras:
D. Ignacio Cruz Hernández, titular de la ASOC. VV. ESTRELLA ANDALUZA, pregunta
por las obras del tramo Glorieta Ferroviarios a C/ Traviesa, y el arreglo del paso de
peatones y el semáforo de precaución. Le responde el Presidente que la primera fase
es Traviesa a Glorieta de los Ferroviarios, el paso de peatones es un tema aparte del
carril bici, en cuanto al semáforo, indica que puede ir un poco más lento y volviendo al
carril bici, entiende que se continuará con el tramo siguiente y se insistirá para que se
haga el tramo entero.
Se pasa el siguiente punto del orden del día:
Propuesta de denominación de Avda. Matemáticas y Rotonda Estadística, situadas en
la zona próxima al viario que se formó en el desarrollo de lo que sería el antiguo
CROSS San Jerónimo, petición expresa de la Universidad de Sevilla. El Servicio de
Estadística ha valorado positivamente la propuesta y como es preceptivo hay que
votarlo en la Junta Municipal del Distrito.
Se aprueba por unanimidad.
La Presidencia continua con la propuesta de modificación de hora y día de celebración
de las próximas Juntas Municipales de Distrito, que pasaría a las 18 h. del Lunes
después del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla.
Se aprueba por mayoría (1 voto en contra, Dña. Olga Valverde, titular del Ampa
Alazán, Ceip María Zambrano).
Se pasa al siguiente punto del orden del día que son Preguntas y Propuestas, el
Presidente hace una matización sobre las propuestas aprobadas en otros Plenos y
que se vuelven a presentar, con objeto de que no se reiteren y en referencia a las
propuestas presentadas por el AMPA HIPATÍA DE ALEJANDRÍA y por el grupo
municipal CIUDADANOS, indicando que son reiteraciones de otras propuestas, por lo
que serán consideradas como preguntas.
Primera pregunta, realizada por D. Juan Carlos Alejandre Alejandre, titular de la CGP
PINO MONTANO, referida al “traspaso de poderes de la SE-20 desde el Ministerio de
Fomento al Ayuntamiento de Sevilla”,
El Presidente manifiesta que en noviembre finalizó la redacción del proyecto de
remodelación del enlace de la A4 con SE-20; está pendiente la actualización de los
acuerdos con el Ministerio de Fomento, la previsión es que sea en 2022 cuando el
Ayuntamiento tenga las competencias.
Segunda pregunta, realizada por el titular de la CGP PINO MONTANO, D. Juan
Carlos Alejandre Alejandre, en relación a la propuesta aprobada en la Junta Municipal
de 30 de junio, sobre la instalación de un nuevo punto de Sevici en C/Cortijo de las
Casillas,
¿En qué fase se encuentra la propuesta del punto nuevo de Sevici?
La Presidencia responde con el informe facilitado por la Gerencia Municipal de
Urbanismo, diciendo que el actual contrato de Sevici, en vigor hasta el 2027, no
4
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contempla nuevas estaciones, se ha planteado desde el Ayuntamiento una
modificación del contrato para incluir la creación de 12 nuevos puntos de este servicio
pero aún no ha sido aprobado.
Tercera pregunta, realizada por la suplente del AMPA HIPATÍA DE ALEJANDRÍA, del
CEIP Mariana de Pineda, Dña. Lucía Martos García,
Solicitamos: Que se realicen las actuaciones de “Pavimentación y nuevo mobiliario
urbano en los accesos al C.E.I.P. Mariana de Pineda de Sevilla”, seleccionada por
votos en el PLAN MEJORA TU BARRIO 2020, responde el Presidente explicando
brevemente el proceso de valoración de las propuestas presentadas en el Programa
Mejora Tu Barrio y en concreto con esta propuesta señala que el arreglo puntual de
alguna actuación ya supera los 60.000€, por lo que se considera necesario hacer una
actuación integral incluyendo la zona periférica de los colegios. Se está redactando el
proyecto técnico. Se insistirá al Servicio de Parques y Jardines para que actúe en la
zona infantil. Por otra parte se plantea que si el AMPA decide que se actúe con los
60.000€ para cubrir las necesidades más urgentes, nos lo trasladen.
Cuarta pregunta, realizada por el titular del grupo municipal CIUDADANOS, D.
Antonio Sánchez Sarda, en relación a la falta de seguridad en la Intercomunidad de
propietarios Núcleo Residencial “Los Arcos”,
¿El señor Delegado tiene conocimiento de los hechos que denunciamos en esta Junta
Municipal de Distrito?
¿En la Junta de Seguridad le han comentado algo de lo ocurrido?
¿Qué medidas se van a tomar para evitar que se produzcan más daños en vehículos y
la consiguiente sustracción de bienes?
Responde el Presidente que no tiene conocimiento de este hecho puntual, ni por parte
de la intercomunidad ni de los/as vecinos/as del barrio, que a razón de esta pregunta
se solicitó información a la Policia Nacional y da lectura al informe sobre los robos
efectuados en el interior de vehículos, en calles del entorno del Parque Miraflores, así
como dentro del parque, donde han robado herramientas y materiales, prosigue
diciendo que se está trabajando en diferentes líneas, con la Policía Nacional y Local,
con el Servicio de Parques y Jardines y paralelamente con el contrato de seguridad
privada de los parques y se espera poder informar pronto con novedades.
Quinta pregunta, realizada por D. Antonio Sánchez Sarda, titular del grupo Municipal
CIUDADANOS, en relación a la “Fuente abandonada en Intercomunidad de
propietarios Núcleo Residencial Los Arcos,
¿Cuándo se procederá a la retirada de la fuente mencionada?

Responde el Presidente que se ha terminado el proyecto técnico en este año, en
cuanto se tenga consignación presupuestaria se pasará a licitación.
Sexta pregunta, (el Presidente entiende que no es propuesta, porque fue aprobada
en la Junta Municipal de Junio y considera que es reiterativa, por lo que se trata como
5
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una pregunta), realizada por D. Antonio Sánchez Sarda, titular del grupo municipal
CIUDADANOS, en relación a “Sombra en las zonas de juego de niños y ocio de
mayores”, como desconocemos cuál ha sido la respuesta de los técnicos, si existiera,
a la realizada el 20 de junio y atendiendo al punto 2 de las convocatorias de la Junta
Municipal de distrito “Información de las decisiones o acuerdos adoptados desde la
celebración de la última sesión” por la que usted nos hubiera comentado el resultado
de los mismos, creemos necesario realizarle de nuevo otra propuesta en la que
detallamos con imágenes un ejemplo de cómo debería ser dicha protección en
perjuicio del plantado de árboles, porque estimamos que nuestros familiares en las
próximas fechas estivales volverán a quemarse la piel (sufriendo el daño reiterado de
los rayos ultravioletas) o tendrán que desistir de su idea de hacer uso de las
instalaciones (para protegerse de los mismos).
La Presidencia responde a la pregunta con la información facilitada por el Servicio de
Parques y Jardines, indicando que el contrato actual de conservación de zonas
infantiles no incluye la conservación de las zonas de sombra, por lo que en el caso de
que se construyeran con elementos de sombra y estos se deterioraran, no habría
posibilidad de repararlos, pero se planteará de nuevo este tema al Servicio de Parques
y Jardines.
A continuación conforme al orden del día se pasa a tratar el turno de las propuestas.
Primera Propuesta, realizada por el titular de la CGP PINO MONTANO, D. Juan
Carlos Alejandre Alejandre, relativa al mal estado del acerado de la calle Cortijo de las
Casillas en la parte que se encuentra desde la C/Guardabosques a C/Fresadores y
trayecto de C/Esparteros hasta C/Camino de los Toros,
Por lo que solicita al Distrito el arreglo de los mismos para facilitar la movilidad de
nuestras vecinas y vecinos, sobre todo las personas con problemas de movilidad y que
transitar por la zona se les hace imposible.
Se retira la propuesta por estar solucionada la incidencia.
Segunda Propuesta, realizada por D. Juan Carlos Alejandre Alejandre, titular de la
CGP PINO MONTANO, en relación a dar nombre a un espacio del barrio, que se
encuentra en la entrada de la EEI Julio César como “Plaza de las Escritoras” y que fue
elegida por partre de las niñas y niños.
La Presidencia expresa su ilusión con este proyecto, que ha obtenido premios a
distintos niveles, indicando que se hará rotulación de la plaza con lenguaje adaptado a
las personas con dificultades cognitivas.
Se aprueba por unanimidad.
D. Carlos Alejandre Alejandre, titular de la CGP PINO MONTANO, informa que
después de la Navidad se hará una exposición de los trabajos realizados por el
alumnado y del documental, e invita a los/as vocales de la Junta Municipal del Distrito.
Dña. Mª Luisa Muñoz Morán, titular de la Asoc. de Mujeres PILAR MIRÓ, pregunta por
la situación del Centro Deportivo de Los Mares.
Interviene D. José Mª Castellano Rodríguez, suplente de la Asoc. VV. Parqueflores,
señalando que la empresa concesionaria está creando un caos en la gestión, a nivel
económico, etc., y pregunta cómo se puede denunciar este caso a nivel de usuario.
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Responde el Presidente que si algún tema puede ser susceptible de irregularidades,
hay que ponerlo en conocimiento del Instituto Municipal de Deportes y trasladarlas al
Distrito, aunque no sea competencia directa.
Sin nada más se levanta la sesión siendo las 20:15 horas de la tarde.

EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

D. Juan Antonio Barrionuevo

Valme Bustillo García

Fernández
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