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ÁREA DEPARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
COORDINACIÓN DE DISTRITOS Y  
MODERNIZACIÓN DIGITAL 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL C ELEBRADA EN  
LA SEDE DEL DISTRITO NORTE EL 27 DE JUNIO DE 2022 P ARA INFORMAR DE 
LAS DECISIONES O ACUERDOS ADOPTADOS DESDE LA CELEBR ACIÓN DE LA 
ÚLTIMA SESIÓN, PREGUNTAS Y PROPUESTAS REALIZADAS PO R LOS Y LAS 
VOCALES QUE CONSTITUYEN LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTR ITO NORTE 

 

En la ciudad de Sevilla, siendo las 18:10 horas del día 27 de Junio de 2022, 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 VECINALES 

ENTIDADES VOCAL Y/O SUPLENTE 

A.VV. EL DESPERTAR 
 
D. Juan Antonio García García (vocal) 
 

AVV PARQUEFLORES 
 
D. José Mª Castellano Rodríguez 
(suplente) 

AVV ESTRELLA ANDALUZA (LA 
BACHILLERA) 

 
D. Ignacio Cruz Hernández (vocal) 
 

 

AMPAS 

ENTIDADES VOCAL Y/O SUPLENTE 

AMPA HIPATIA DE ALEJANDRÍA DEL CEIP 
MARIANA PINEDA 

 
Dña. Dolores Contreras Osuna (vocal) 

 

ASOCIACIONES DE MUJERES 

Código Seguro De Verificación RS1zVipfsQCIAzttAIZOpA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Valme Bustillo Garcia Firmado 29/09/2022 08:50:12

Juan Antonio Barrionuevo Fernandez Firmado 28/09/2022 10:13:59

Observaciones Página 1/10

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/RS1zVipfsQCIAzttAIZOpA==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/RS1zVipfsQCIAzttAIZOpA==


 

2 

 

ENTIDADES VOCAL Y/O SUPLENTE 

AM POR EL EMPLEO MARÍA CORAJE 
 
Dña. Mª Carmen Muñoz Carmona 
(vocal) 

 

OTRAS ENTIDADES 

ENTIDADES VOCAL Y/O SUPLENTE 

COMUNIDAD PROP. ALMER 
 
D. José Mª González Xavier (suplente) 

 

GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 

PSOE 

VOCALES: 

D. ÓSCAR LUNA MIRANDA 

DÑA. DOLORES VERA RODA 

D. PEDRO VARO CHAMIZO 

 

ADELANTE SEVILLA 

VOCALES: 

D. LUCIANO GÓMEZ MOYA 

D. ANTONIO GÓMEZ GONZÁLEZ 

 

PP 

VOCAL: 

D. FRANCISCO MANUEL RUIZ ARNIDO 

 

CIUDADANOS 

VOCAL: 

D. ANTONIO SÁNCHEZ SARDA 
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VOX 

VOCAL: 

DÑA. Mª AMPARO RIVERA GALLARDO 

 

El Presidente de la Junta Municipal del Distrito Norte inaugura la sesión y agradece la 
asistencia a Dña. Amelia Velázquez Guevara, Concejala del grupo municipal 
CIUDADANOS, así como a  todos/as los/as representantes, 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 30 mayo de 2022. 

La Presidencia pregunta a las/los asistentes si han recibido el borrador de acta de 30 
de mayo de 2022,  todos/as asienten, posteriormente pregunta si han leído y están de 
acuerdo con dicho borrador, aprobándose por mayoría, con la abstención del grupo 
municipal ADELANTE SEVILLA, por ausencia en esa Junta Municipal de Distrito. 

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: 

Con respecto a las Obras: 

- Han comenzado las obras de C/Salineros con C/Fresadores y C/Maestras, dos 
de las seis obras que se hacen con cargo al contrato de conservación, son dos 
obras importantes, se sustituirá el asfaltado y se actuará en los pasos de 
peatones con los rebajes, además son  zonas muy transitadas. 

- También la primera fase de la obra de C/Corral de la Caridad, desde C/Corral 
del Agua hasta C/Mar de Alborán. 

- En breve comenzará la obra de C/Mar Adriático y el parterre de C/Camino de 
los Toros, aprobadas en el Plan Mejora tu Barrio. 

Con respecto a las reuniones mantenidas, se han celebrado reuniones con las 
siguientes entidades: 

- Bda. San Diego VI Fase, se han presentado los/as representantes de la nueva 
directiva.                 

- AVV. Los Arcos, también ha cambiado la junta directiva.  
- AVV. San Jerónimo, para tratar temas del barrio. 
- Con vecinos/as de Valdezorras por los cambios en el recorrido de las líneas de 

TUSSAM. 
- Con vecinos/as de El Gordillo, para intentar darle viabilidad al Plan Parcial de la 

barriada; también se ha celebrado la velá,  este fin de semana. 
- Con la AVV. Estrella Andaluza, de la Barriada La Bachillera, estamos 

trabajando con el tema del Plan Parcial, estudiando el marco jurídico por parte 
de la Gerencia de Urbanismo. 

El Presidente menciona la gran labor realizada por la Asociación de Vecinos de La 
Bachillera y les agradece el esfuerzo que han realizado para la puesta en marcha de la 
actividad Memorias de La Bachillera, que ha tenido mucho éxito y afluencia de 
vecinos/as.  
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Este mes también ha estado  muy vinculado a la infancia y adolescencia, el Presidente 
relaciona los actos y las actividades de la agenda cultural que se han desarrollado y 
los que se van a celebrar. 

• El Consejo de la Infancia y la Adolescencia, los/as niños/as de los centros 
educativos que han participado nos han trasladado sus propuestas, todas las 
que son de competencia del Distrito Norte se han atendido e incluido en la 
programación. 
 

• Clausura de cursos escolares, que se han celebrado en el edificio CREA. El 
Distrito ha colaborado con las subvenciones en especie, y también con los 
medios que se han tenido disponibles. Asimismo se han celebrado actos de 
homenaje de las escuelas deportivas y de Ampas. 
 

• Hoy ha comenzado la escuela de verano, hay plazas disponibles y se prevé 
ampliar el rango de edad para niños/as de 3 a 5 años. 
 

• Cine de verano, tendrá lugar los 4 martes de julio y 4 martes de agosto, para 
las zonas de Valdezorras, Parque del Campillo, Plaza Diputado Ramón Rueda, 
y Parque de El Perejil. 
 

• El jueves próximo comienza la actividad “Nos vamos a la playa desde el Distrito 
Norte”, con salida todos los jueves de julio y agosto, desde diversos puntos del 
Distrito. 
 

• Con respecto a las Velás, la siguiente en celebrarse es la de Valdezorras, el 14 
de julio, en septiembre se celebrarán las San Jerónimo y Pino Montano, el fin 
de semana del 30 de septiembre. 
 

• Bienal de Flamenco en el Parque de San Jerónimo, con el  Ballet Flamenco de 
Andalucía, y el bailaor Israel Galván, del 22 al 25 de septiembre. 
 

• Veraneo en la City, junto al ICAS, empieza el 25 de agosto, con espectáculo de 
flamenco en el Parque del Campillo. El 2 de septiembre tendremos Ópera, en 
la hacienda Miraflores, el 8 de septiembre espectáculos de Magia y Teatro, en 
el parque de El Perejil, el 13 música folk, en la Plaza de Ramón Rueda y el 14 
un concierto de HIP HOP, también en esta plaza. 
 

• El cierre de agenda será el 25 de septiembre, con la celebración de la tercera 
edición de la actividad: “Calle Cultura”, en C/Camino de Los Toros, estas 
actividades están enfocadas a la juventud, también se realizarán otras con 
motivo de la celebración de la semana de la movilidad. 
 

El Presidente ofrece a las entidades que lo deseen, la posibilidad de participar 
aportando sugerencias de actividades vinculadas a la juventud. 

Todas las actividades son gratuitas y entrada libre.  

Para los servicios de bus a la playa y escuela de verano es necesario presentar 
solicitud. 
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A continuación se pasa el siguiente punto del orden del día: 

El Presidente propone responder de forma conjunta a las preguntas presentadas por el 
vocal del grupo municipal PP y la vocal del grupo municipal VOX, relativas al aire 
acondicionado del Mercado de Abastos de Pino Montano. 

Primera pregunta, realizada por D. Francisco Manuel Ruiz Arnido, titular del grupo 
municipal PP, relativa a deficiencias en el sistema de aire acondicionado en el 
Mercado de Abastos de Pino Montano,  

¿Conoce el Distrito las deficiencias que a día de hoy presenta el sistema del aire 
acondicionado o climatización del Mercado de Abastos de Pino Montano? 

¿Se han llevado a cabo alguna reparación del transformador? 

En caso afirmativo ¿Cuál ha sido el resultado de la/s reparaciones? 

¿Está previsto realizar algún otro trabajo de reparación para lograr el funcionamiento 
óptimo del sistema de aire acondicionado o climatización del Mercado de Pino 
Montano? 

A continuación Dña. Mª Amparo Rivera Gallardo, titular del grupo municipal VOX, da 
lectura a la pregunta formulada sobre este mismo asunto, (que en el orden del día  
correspondería a la cuarta pregunta),  

1.- ¿Cuándo va a proceder el Ayuntamiento de Sevilla a instalar un adecuado sistema 
de climatización y aire acondicionado en el Mercado de Abastos de Pino Montano que 
favorezca la asistencia de los vecinos para que compren en él y para evitar que los 
alimentos que los tenderos venden, se les pongan en mal estado? 

El Presidente explica que era una obra muy importante que comenzó a principios del 
21 y finalizó en noviembre del mismo año. Cuando se iba a poner en funcionamiento el 
servicio de climatización, hubo un desacuerdo con Endesa, que exigía la construcción 
de un nuevo transformador, que no estaba contemplado porque existía uno a pocos 
metros. Desde noviembre se asumió la nueva construcción y el lugar de ubicación,  
aconteció un problema con el cableado que afectaba a los propietarios de las 
viviendas de encima del garaje, finalmente se llegó a un acuerdo con la comunidad de 
propietarios y con Endesa. A principios de junio llegó una ola de calor que hubo que 
intentar paliar, la situación actual es que está adjudicada la instalación del poste de 
obra, mientras se hace el transformador para dar electricidad a la mitad de la 
instalación del aire acondicionado. Para paliar la situación de calor se han instalado 8 
ventiladores grandes con difuminador de agua. 

Resalta la gran atención que se le está prestando al Mercado de Pino Montano, desde 
el Ayuntamiento. De hecho, también se está trabajando para reponer el suelo y se está 
estudiando la instalación de un montacargas.  

Interviene D. Francisco Manuel Ruiz Arnido, titular del grupo municipal PP,  diciendo 
que esta información no la tendría el Presidente de comerciantes, y pregunta que si el 
transformador aguantará el consumo. Responde la Presidencia que el presidente de 
los comerciantes tiene toda la información, y que el transformador, según la 
información facilitada, aguantará perfectamente. 
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El titular del grupo municipal PP, D. Francisco Manuel Ruiz Arnido, pregunta si los 
técnicos podían haberlo consultado con Endesa y tener prevista la situación. Le 
contesta el Presidente que según los técnicos, no podían tener esa previsión, primero 
tenían que pedir la conexión. 

Dña. Mª Amparo Rivera Gallardo, titular del grupo municipal VOX, añade que esperan 
se solucione lo antes posible. 

Segunda pregunta , realizada por el titular del grupo municipal PP, D. Francisco 
Manuel Ruiz Arnido, relativa a la suciedad en calles del distrito, 

¿Cuál es la programación establecida o la frecuencia de limpieza viaria establecida 
para las diversas zonas del Distrito Norte? 

¿Cuál es la frecuencia establecida para la realización de baldeos? 

¿Cuáles son las zonas y calles concretas que están incluidas en la programación de 
baldeos? 

A día de hoy y desde enero pasado, ¿qué número de baldeos se han realizados en las 
calles del Distrito? ¿Cuáles han sido las calles baldeadas? 

La Presidencia facilita los datos trasladados por Lipasam de los últimos 5 meses, 
datos concretos por barrios, calles y totales, indica que existen dos tipos de baldeo, 
mixto y de alta presión, siendo la frecuencia media de baldeo por calle cada 3 
semanas, menciona alguna de las actuaciones de baldeos por zonas: Las Estrellas, 
Los Parques, Los Corrales, Los Mares, Cortijo de las Casillas, Los Oficios, 
Valdezorras, en la zona de los Carteros nuevos, San Diego-Las Almenas, Los Arcos, 
Los Carteros antiguos, Avda. Asociaciones de Vecinos, Alcalde Manuel del Valle-
Parque Atlántico, Las Naciones-San Matías, Parque Atlántico, y San Jerónimo, en total 
57 actuaciones. 

Toma la palabra D. Luciano Gómez Moya, titular del grupo municipal ADELANTE 
SEVILLA, manifestando que el barrio de Pino Montano está “de pena”, entre la falta de 
desbroces, papeleras llenas, falta de contenedores, sin tapas o tapas rotas, los 
buzones no funcionan, etc., por otra parte, entiende que hay mucho incivismo. 

Manifiesta el Presidente que no dispone de la programación exacta de los lugares 
dónde se realizará el desbroce, pero se desbroza todos los años 2 veces antes del 
verano, así como en septiembre, sobre todo los entornos escolares. A día de hoy 
tenemos un contrato vigente que no cubre las necesidades de Sevilla, estamos  
trabajamos con Reur, Lipasam, etc., para reforzar el desbroce, añade el Presidente 
que comparte que nuestros barrios podrían estar más limpios, pero no comparte que 
haya barrios de 1ª y de 2ª,  se puede tener una ciudad más limpia y estamos luchando 
para mantenerla limpia y mejorarla y concienciar a los incívicos. 

A continuación, la pregunta presentada por el grupo municipal CIUDADANOS relativa 
a la línea 16 de TUSSAM, es retirada, indicando el titular de este grupo municipal, D. 
Antonio Sánchez Sarda, que ya ha sido tratada con los/as vecinos/as.  

Tercera pregunta, realizada D. Antonio Sánchez Sarda, vocal del grupo municipal 
CIUDADANOS, relativa a los alcorques de la Avda. Manuel del Valle, 

¿Cuánto tiempo tardarán en deformarse los nuevos alcorques con mismo diseño? 
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¿Los técnicos que hicieron y desarrollaron la idea no tienen visión de futuro? 

¿El distrito dispone de otro presupuesto de 97.000€ o más para la reparación de los 
daños expuestos? 

¿El distrito dispone de otros 97.000€ o más para reparar los alcorques de mismo 
diseño y con los mismos problemas que sus hermanos? 

La Presidencia señala que la obra a la que se refiere consistía en la creación de una 
zona de aparcamientos y la instalación de una zona ajardinada con árboles, los 8 
alcorques de la Avda. Alcalde Manuel del Valle con Avda. Mujer Trabajadora se 
hicieron por parte del Servicio de conservación de viario público de la Gerencia de 
Urbanismo, estos se fueron levantando debido al crecimiento de los árboles, en cuanto 
a los de Avda. Pino Montano hasta el Carrefour, se actuará, aunque no está en 
programación inmediata. 

El titular del grupo municipal CIUDADANOS, señala que se debería programar con 
antelación porque se está levantando el acerado y el bordillo, lo que provoca daños en 
las puertas de los vehículos que se estacionan, el Presidente le responde que se 
tendrá en cuenta. 

El titular del grupo municipal PP, D. Francisco Manuel Ruiz Arnido,  pregunta por qué 
se vuelven a colocar alcorques con el mismo diseño, sabiendo que se deforman, 
respondiendo el Presidente que los técnicos nos informan que el proceso de levantado 
del suelo es debido a que los alcorques son pequeños para el tipo de árbol que se 
planta y al crecer los rompe, supuestamente una vez que han crecido ya no existirá 
ese problema. 

Quinta pregunta,  realizada por Dña. Mª Amparo Rivera Gallardo, vocal del grupo 
municipal VOX, relativa a la marquesina de la  parada 995 de la línea 10 Tussam. 

1.- ¿Cuándo va a proceder el Ayuntamiento de Sevilla a instalar la citada marquesina 
en la parada 995, cuya instalación fue aprobada tras la propuesta de VOX, en Octubre 
de 2021, con la abstención del PSOE? 

Indica el Presidente que la instalación de la marquesina estaba solicitada por el grupo 
municipal PSOE desde hace años, no pudiéndose instalar, según TUSSAM  porque no 
había espacio debido a la proximidad con el solar de Madrigal. Después de la 
actuación en el solar, y la instalación de la valla, los técnicos van a proceder a 
instalarla, aunque será más estrecha y que los/as vecinos/as ya tienen la información 
de que se instalará en las próximas semanas, que agradece al grupo municipal VOX el  
interés por este tema, porque es una necesidad del barrio. Es un tema que se lleva 
solicitando desde hace tiempo. 

La titular del grupo municipal VOX, Dña. Mª Amparo Rivera Gallardo, manifiesta que  
ellos también son representantes vecinales, y tendrían que haberles facilitado esa 
información, a lo que responde el Presidente que es lo que está haciendo. Retoma la 
palabra la vocal del grupo municipal VOX, indicando que su grupo presentó el año 
pasado una propuesta, que fue  aprobada,  con la abstención del PSOE y ahora que 
se va a instalar la marquesina, parece que ha sido gracias al grupo municipal PSOE, le 
responde el presidente que es una cuestión de trabajo del día a día y de rendir 
cuentas. 
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Interviene D. Óscar Luna Miranda, titular del grupo municipal PSOE, diciendo que el 
grupo municipal PSOE se abstuvo porque en ese ese momento había un problema 
técnico para instalar la marquesina, era imposible colocar una marquesina como la 
que solicitaba el grupo municipal VOX. 

Primera propuesta , realizada por D. Ignacio Cruz Hernández, vocal de la AAVV. 
ESTRELLA ANDALUZA, relativa a los Juegos infantiles de C/Lentisco 

SOLICITAMOS: Que estos juegos sean desmontados hasta que se instalen unos 
nuevos. 

Se aprueba por unanimidad. 

Segunda propuesta, realizada por D. Antonio Sánchez Sarda, vocal del grupo 
municipal CIUDADANOS, relativa al estacionamiento en zona de carga/descarga de 
vehículos de transportes de mercancías, 

Instar a la Delegación correspondiente o que se recoja en nuevo contrato con la 
empresa adjudicataria que se encargue de la Gestión de los Estacionamientos en 
Superficie (GES), el control de tiempo de los vehículos permitidos para estacionar en 
estas demarcaciones de la siguiente manera u otra de igual carácter: 

- Informar a la autoridad, de manera pertinente, el estacionamiento de vehículos 
no destinados al tte. de mercancías en estas zonas fuera del horario permitido 
para el uso de los mismos. (De manera que la Policía Local solo acudirá en 
estos casos). 

- Control del tiempo de uso de los vehículos de tte. de mercancías. En caso de 
superar la hora establecida como tiempo máximo, a través del oportuno recibo, 
informar a la autoridad de manera pertinente el uso incorrecto de los vehículos 
que incumplan la Ordenanza. (De manera que la Policía Local solo acudirá en 
estos casos) 

- El sector del Tte. lo está pasando  muy mal con las subidas de los precios de 
carburantes y demás problemas derivados de su actividad, por lo que las 
máquinas expendedoras de recibos NO DEBERÁN EXIGIR PAGO POR EL 
MISMO, LOS TICKETS SOLO DEBERÁN INFORMAR del tiempo de su 
expedición con el pertinente control a través de su número de matrícula. 
(Recalcamos que esta propuesta no se deberá ver como una oportunidad para 
gravar el problema económico de las familias y empresas que viven de esta 
actividad). 

Dejamos claro en este párrafo que la propuesta no es con afán recaudatorio ya que no 
impone el pago de ninguna cantidad monetaria para hacer uso de las zonas de carga y 
descarga tal y como establecen las Ordenanzas del Ayuntamiento de Sevilla. 

Interviene D. Óscar Luna Miranda, titular del grupo municipal PSOE, manifestando  
que le surgen muchas dudas, no queda claro a quien se tiene que informar, le 
responde el proponente que tiene que informar la empresa. 

El Presidente indica que si se hace un mal uso de las plazas de aparcamientos de 
carga y descarga, hay que buscar soluciones,  entiende que ésta es una moción de 
Pleno y que no tiene claro que las soluciones que se proponen encajen con el tema de 
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regulación de aparcamientos de carga y descarga, por lo que considera que habría 
que plantear esta propuesta  para debatirla en el Pleno. 

D. Francisco Manuel Ruiz Arnido, titular del grupo municipal PP, dice que le parece 
una buena fórmula la planteada por el proponente para regular los aparcamientos de 
carga y descarga, la Presidencia interviene diciendo que también le parece una idea 
interesante, pero está demasiado detallado. 

D. Luciano Gómez Moya, titular del grupo municipal ADELANTE SEVILLA, manifiesta 
que no ve operativo sacar el ticket y no cree que esa sea la solución. 

Dña. Amelia Velázquez Guevara, Concejala del grupo municipal CIUDADANOS, 
señala que hay un problema con la zona de carga y descarga, que la tienen todos los 
distritos, por lo que se llevará al Pleno para buscar solución. 

El titular del grupo municipal PSOE, D. Óscar Luna Miranda, apunta que su grupo se 
abstendrá, porque no comparten la propuesta en su totalidad. 

Se aprueba la propuesta, con 9 abstenciones y 4 votos a favor. 

Tercera propuesta , realizada por D. Antonio Sánchez Sarda, vocal del grupo 
municipal CIUDADANOS, relativa a paso de peatones y ciclistas. 

Que los pasos de peatones del Distrito sean pintados y repintados correctamente 
atendiendo a las razones expuestas, ya que es muy evidente la indefensión jurídica 
que se provoca a los peatones por la mala “señalización”. 

Nosotros no queremos que ningún usuario de vehículos de dos ruedas pierda la 
adherencia necesaria para su circulación, por lo que creemos también acertado que el 
Sr. Delegado invite a la Delegación de Movilidad a que utilicen pintura antideslizante 
de calidad en todas las marcas viales de la vía. 

Se aprueba por unanimidad. 

Cuarta propuesta, realizada por Dña. Mª Amparo Rivera Gallardo, titular del grupo 
municipal VOX, relativa al mal estado de los contenedores de basura de San 
Jerónimo. 

1.- Que se proceda a la REVISIÓN de todos los contenedores de San Jerónimo y a la 
SUSTITUCIÓN de todos los que presentan mal estado. 

2.- El aumento de la presencia policial en el barrio, así como la presencia más 
frecuente de operarios de LIPASAM. 

Interviene D. José Mª González Xavier, suplente de URBANIZACIÓN ALMER, 
señalando que el pasado mes presentaron una propuesta, que se aprobó, relativa al 
cambio de los contenedores, en la que se incluyó la petición realizada por  D. Manuel 
Aguirrezabal Guerrero, titular del AMPA LA MEDIA LUNA, de hacerla extensiva a todo 
el barrio de San Jerónimo. 

D. Óscar Luna Miranda, titular del grupo municipal PSOE, indica que votará en contra, 
porque es una propuesta reiterativa. 
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El titular del grupo municipal PP, D. Francisco Manuel Ruiz Arnido, aludiendo al 
anterior interviniente que entiende la abstención, por ser una propuesta reiterativa, 
pero no que se vote en contra. 

Dña. Mª Amparo Rivera Gallardo, titular del grupo municipal VOX retira la propuesta. 

D. José Mª Castellano Rodríguez, suplente de la AVV. PARQUEFLORES, propone 
que no se celebre Junta Municipal de Distrito en los meses de julio y agosto. 

D. Francisco Manuel Ruiz Arnido, titular del grupo municipal PP, se adhiere a la 
decisión que adopte la mayoría 

El Presidente, indica que la próxima Junta Municipal de Distrito se celebrará el 26 de 
septiembre de 2022, excepto si hubiera un tema urgente que tratar. 

Sin nada más se levanta la sesión siendo las 19.23 horas  de la tarde. 
 

EL PRESIDENTE                                                    EL SECRETARIA 

D. Juan Antonio Barrionuevo                                                   Valme Bustillo Garcia 

 Fernández  
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