PLENO JUNTA MUNICIPAL

DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA CELEBRADA EL 20 DE JUNIO DE 2018

En la ciudad de Sevilla, siendo las 19:10 horas del día 20 de junio de 2018, se reúnen
en el Centro Cívico San Pablo, en primera convocatoria, los miembros de la Junta
Municipal del Distrito San Pablo-Santa Justa, que a continuación se relacionan, bajo la
presidencia de la Ilma. Sra. Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Dª
Inmaculada Acevedo Mateo, y actúa como Secretario en funciones, D. José Rodríguez
Cejudo, Jefe de Sección del Distrito Nervión, que da fe de la presente:
MIEMBROS ASISTENTES:
ENTIDADES VECINALES
-D. Ángel Bermúdez Doña. A.V.V. Félix Rodríguez De La Fuente
AMPAS
-Dª Manuela Díaz Ramos. AMPA Nuevo San Pablo del CEIP Miguel Hernández y su
suplente Dª Carmen Caraballo
OTRAS ENTIDADES
-Dª María Dolores Varela López. Comunidad Propietarios Barriada del Zodiaco

GRUPO MUNICIPAL PSOE
-Dª Reyes Gallardo Vázquez
-Dª Primitiva López Gumiel
-D. Amador Pérez Tejeiro
-Dª Dolores Melgar García
GRUPO MUNICIPAL PP
-D. Eduardo José Gantes Trelles, suplente de D. Rafael Morello López
-Dª María Ángeles Pedraza Cerván
-D. Oscar Navarro Hidalgo

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
-Dª. Mª del Carmen López Álvarez
GRUPO MUNICIPAL IULV-CA
-D. Antonio Manuel Gonzalez Ramírez
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Comprobada la existencia de quórum suficiente (12 vocales + Presidenta), la Sra.
Presidenta tras la presentación y saludo de bienvenida, declara la válida constitución
del Pleno y ordena el inicio de la sesión, con el siguiente
ORDEN DEL DIA
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior, de fecha 16 de mayo
de 2018.
2.- Informe de la Presidenta de la Junta Municipal.
3.- Propuestas, Ruegos, Preguntas e Interpelaciones:
Grupo P.P: nº 1-6, Grupo Ciudadanos: nº 7, A.VV. Félix Rodríguez de la Fuente nº
8 y 1 del Hermano y de la sobrina de Jesús de la Rosa Luque (Grupo de rock andaluz
TRIANA).
__________________________________________________________________
PUNTO PRIMERO. – LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR
La Sra. Presidenta indica que, dado que los miembros del Pleno han recibido y leído el
acta, es innecesario proceder a su lectura, al mismo tiempo que pregunta si alguno de
los asistentes tiene alguna objeción que hacer al acta de la sesión anterior de fecha 16
de mayo de 2018.
Dª Reyes Gallardo Vázquez, portavoz del Grupo PSOE, interviene par señalar que
desea hacer 3 objeciones:
-

Que se ponga en el acta que asistió al pleno Dª Dolores Navarro Guerrero, a la
que se le olvidó firmar la lista de asistentes.

-

Que no se menciona en el acta que ella, en referencia al comentario de D.
Oscar Navarro Hidalgo de una supuesta debilidad del Distrito por la destitución
del anterior Director D. Diego Ayllón, le respondió que es un pleno ordinario no
anual y que en referencia a dicha destitución no se puede hacer leña del árbol
caído.

-

Que en la página 9 del acta se cambie la palabra “era” un gran profesional D.
Diego Ayllón por la palabra “es” y las palabras “se ha ido” por las palabras “ ha
sido destituido”

Siendo aceptadas dichas objeciones y no interviniendo nadie más, se aprueba por
unanimidad, el acta de la sesión anterior, de fecha 16 de mayo de 2018.
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PUNTO SEGUNDO.- INFORME DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL
INFORME PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN PABLO-SANTA
JUSTA
20/06/2018
ACTIVIDADES
 ENCUENTRO DE CENTROS EDUCATIVOS
Al igual que en años anteriores desde el Centro Cívico San Pablo y en el marco del
Programa de Participación Infantil, se ha celebrado, el Encuentro de Centros
Educativos del Distrito San Pablo Santa Justa, donde los niños y niñas participantes,
exponen ante los y las responsables políticos de su Distrito sus propuestas de mejora
de sus barrios y entorno más inmediato. En esta edición participan 4 grupos de
educación primaria del CEIP Baltasar de Alcázar y CEIP Calvo Sotelo (85 -100 niñ@s
aprox.).
VISITAS





A.V.V Huerta Santa Teresa
Calle Greco
Barriada San Carlos
Colegio San Agustín (Clausura del programa TEI y entrega de Diplomas con el
Alcalde)
SUBVENCIONES EN EXPECIES
AUTOBUSES













Peña Sevillista el Fontanal
A.VV El Triangulo
Nodo-Sport
Aso.Cul.Depo. de Mayores San José Obrero
Peña Sevillista La Corza
I.E.S San Pablo
AMPA Las Huertas
Peña Bética El Fontanal
Cruz de Mayo Mirabras
Centro de Educación San Pelayo
AMPA Itaca

TROFEOS




Nodo-Sport
Peña Bética Rafael Gordillo
Calavera F.C
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Asociación Mª Auxiliadora
A.VV 3ª Edad La Plaza
AMPA Nuevo San Pablo
Asociación Sevillana del Corazón
AMPA Colegio San Agustín
Peña Sevillista Santa Clara
A.VV Amanecer
A.VV El Triangulo

FLORES









Peña Sevillista el Fontanal
A.VV El Triangulo
Nodo-Sport
Peña Deportiva y Cultural Bética La Corza
Asociación Mª Auxiliadora de Sevilla
Asociación Juvenil Adelante
A.VV 3ª Edad La Plaza
Cruz de Mayo Solea
INFRAESTRUCTURAS
(Mesas,Sillas,Megafonia,Luces,Escenario)
















A.VV 3ª Edad La Plaza
Asociación deportiva Ringol
Nodo-Sport
Peña Bética Rafael Gordillo
Calavera C.F
Peña Bética La Corza
Asociación Juvenil Adelante
AMPA Don Pedro Ricaldone
A.VV Unidad
Colegio San Agustín
A. Cultural Humildad del PSP
Cetro de Educación especial San Pelayo
A.VV Amanecer
Club Santa Clara

El día 13 de Junio tuvo lugar la Junta de Seguridad del Distrito San PabloSanta Justa a la que asistieron Policía Local y policía Nacional, en dicha reunión se
trataron todos los asuntos relacionados con la seguridad y que han tenido entrada en
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el registro de nuestro Distrito, así como otros de los que esta Delegada tiene
conocimiento por otras muchas vías.

URBANISMO
CALLE ARROYO
AVD. VEINTIOCHO DE
FEBRERO

ESQ. SAMANIEGO
JUNTO A LA ENTRADA
DEL APARCAMIENTO

GRUPO SANTA JUSTA
CALLE ANTONIO
MAIRENA
CALLE COMERCIO
CALLE LA ZAMBRA
AVD. VEINTIOCHO DE
FEBRERO
AVD. KANSAS CITY
CALLE MARTÍN ALONSO
PINZÓN
CALLE PINZONES
CALLE PINTA
CALLE UTRERA MOLINA
CALLE LA PETENERA

Nº 19-25
Nº 76

REPARACIONES
CALZADA
REPARACIONES
ACERADOS
REPARACIONES
ACERADOS
REPARACIONES
ACERADOS
BACHEO
RECOLOCACION
BANCO
REPARACIONES
ACERADOS
BACHEO
BACHEO

FRENTE AL CENTRO
MÉDICO
Nº 18

ESQ. RONDEÑA

BACHEO
BACHEO
BACHEO
REPARACIONES
ACERADOS

ÁREA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
El contrato de conservación ha procedido a los siguientes:
-

Avenida Veintiocho de Febrero - Colocación de señales de paso de peatones.
Avenida Roberto Osborne - Colocar nueva señal de paso de peatón y señal de
hidrante.
Calle Venecia - Colocación de hitos (visibilidad paso de peatones).
Calle Fray Marcos de Niza - Colocar hitos en varios puntos de Santa Clara.
Avenida José Laguillo - Reponer 3 separadores de carril.
Calle María Auxiliadora - Hitos rotos. No se reponen por decisión técnica.

SANTA CLARA.
El área de movilidad trabaja junto con el Distrito en diferentes actuaciones de mejora
consensuadas con los vecinos y vecinas del barrio de Santa Clara. En una primera
fase: la reordenación del tráfico en varias calles del barrio, el pintado de las mismas y
la ordenación de estacionamientos, así como reposiciones de señales verticales, el
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establecimiento de las llamadas zonas de visibilidad al peatón en pasos de peatones
sin semáforo y la configuración del barrio como Zona 30 y Zona 20 (prioridad para
peatones y ciclistas sobre vehículos a motor). El área de movilidad seguirá trabajando
en otras calles con el mismo esquema de trabajo que ha imperado en esta primera
fase, si bien, el soterramiento de los postes de electricidad corresponderá a la
compañía de suministro eléctrico.

PARQUES Y JARDINES
El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha el Plan especial de desbroces que
está atajando la retirada de las malas hierbas en toda la ciudad, en primer lugar
abordando estas tareas en los espacios más grandes para continuar con calles de
menor tránsito. Este plan está coordinado con los servicios de Parques y Jardines,
Servicio 072 de respuesta urbana y LIPASAM.
En este sentido, se han realizado las tareas y labores de limpieza y mantenimiento,
siega, riegos, escardas y desbroces, recortes de setos en las distintas áreas y zonas
verdes del Distrito.
Semana del 21 al 25 de Mayo:
-

Pablo Iglesias
Pueblo Saharaui
Villas de Cuba
Pedro Romero
Tesalónica
Macedonia
Elisa Ruíz Romero
Mery Martín
Juan de Espantaleón
Antoñita Colomer
Plaza del Amanecer

Semana del 28 de Mayo al 1 de Junio:
-

Barriada de la Corza
Baltasar de Alcázar
Hespérides
Arroyo
Antioquía
Damasco
Tesalónica
Pedro Romero
Plaza del Litri
Plaza del Gallo
Timbaleros
Guardiola
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Cañero
Plaza Sánchez Mejías

Semana del 4 al 8 de Junio:
-

Tharsis
Avenida Montesierra
José Laguillo
Salesianos
Filpo Rojas
Venecia
Pérez Hervás
Santo Domingo Savio
Urquiza
San Juan Bosco
Plaza Antonio Martelo

Semana del 11 al 15 de Junio:
- Estambul
- Menphis
- Persépolis
- Siracusa
- Bizancio
- Jericó
- Miletos
- Nínive
- Hebrón
- Cafarnaúm
Al mismo tiempo, se ha llevado a cabo un servicio específico de poda de
mantenimiento en diferentes lugares:
-

Donante de Órganos.
Hespérides (campo de Fútbol Calavera).
Fandango.
Ruíz de Alarcón.
Avenida Alcalde Manuel del Valle.

LIPASAM

El alcalde de Sevilla y la gerente de Lipasam, han presentado este mes 28 nuevos
vehículos adquiridos por la empresa municipal de limpieza tras una nueva inversión de
4 millones de euros destinada a reforzar y mejorar los servicios que se prestan en los
barrios. Además, ya se ha aprobado la licitación de otros proyectos que suman una
inversión de 6,2 millones de euros.
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Se han contratado 80 personas para un programa extraordinario de limpieza de
matojos y solares en vía pública; 60 para mejorar el mantenimiento de los
contenedores y 198 a través del programa PACAS principalmente para los parques
empresariales.
Dichos datos constatan la apuesta que se está realizando desde el gobierno para dar
la mejor respuesta posible a la población en materia de limpieza.

EMASESA
“PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
EN LA CALLE DOCTOR DELGADO ROIG, POR CONSERVACIÓN. (DISTRITO SANTA
JUSTA – SAN PABLO)”. Expte. 137/17.
El 18 de junio de 2018, dieron comienzo las obras de sustitución de las redes de
abastecimiento y saneamiento en la mencionada calle. También se sustituirán las válvulas,
pozos e imbornales y se procederá a la reposición de la totalidad de las acometidas
domiciliarias de abastecimiento y saneamiento.
Las obras incluyen la sustitución de la totalidad del pavimento de calzada y acerados, según
las prescripciones de la GU.
El planteamiento inicial de las obras contempla la demolición de las calicatas necesarias, la
ejecución de las canalizaciones, sus pruebas preceptivas, conexiones y reposición de los
pavimentos afectados.
Esta organización podrá verse modificada antes o durante el transcurso de los trabajos, ya que
inevitablemente, toda ella estará condicionada por la operativa de ejecución que plantee la
empresa adjudicataria.
Se instalarán pasarelas, vallas, señalizaciones y pasos alternativos, que eviten en lo posible
las molestias derivadas de los trabajos.
Continúan a buena marcha y dando cumplimiento a los plazos de ejecución, las obras de
transformación integral de la Avenida del Greco en San Pablo con nuevos pavimentos,
más arbolado, zonas de agua, áreas de juego, accesibilidad, itinerarios peatonales y
mejoras en materia de movilidad. Cuenta con un presupuesto de licitación de 3,2 millones
de euros. Este diseño se enmarca dentro de un modelo de intervención urbana sostenible
y el objetivo es que se convierta en un referente para otras actuaciones en la ciudad.
Este proyecto se enmarca dentro de la estrategia de inversión y desarrollo urbanístico de
San Pablo con proyectos públicos y privados en marcha en San Carlos, Barrio A, los
suelos de Cruz del Campo, Kansas City o la Fundación Cruzcampo. En este sentido, las
obras de San Carlos están tocando su fin, motivo por el que esta Delegada acompañó al
Alcalde de Sevilla, D. Juan Espadas a una visita de las mismas el pasado día 13 de junio,
comprobando la satisfacción que dichas obras están produciendo en el entorno.
El Ayuntamiento está culminando la primera parte del proyecto de reurbanización de San Carlos
y prevé completar la actuación este verano tras una inversión de 1,4 millones de euros
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Las obras se están llevando a cabo ahora en la plaza de la calle Luis Ortega Bru y se encuentra
en la fase final de la intervención en la segunda parte de la actuación, en la Plaza de Monesterio
El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, recuerda que se trata de “un compromiso adquirido al inicio
del mandato para completar esta reurbanización del barrio de San Carlos después de cuatro
años en blanco”
El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa y en coordinación con la Gerencia de
Urbanismo y el Distrito San Pablo-Santa Justa, ha culminado ya la primera parte de la
reurbanización de la barriada de San Carlos, que afecta a la plaza de la calle Luis Ortega
Bru, y se encuentra en la fase final de la intervención en la segunda parte de la actuación,
en la plaza de Monesterio. El acelerado ritmo de los trabajos permite que la finalización de
las obras esté programada ya para este verano tras una inversión de 1,4 millones de
euros.
Una vez finalizado el informe la Sra. Presidenta quiere que conste en acta el pésame a la
Dirección del Instituto San Pablo y su apoyo y solidaridad a la familia por el fallecimiento de un
alumno en una excursión escolar.
-D. Oscar Navarro Hidalgo, representante del Grupo Popular y Dª Reyes Gallardo Vázquez,
portavoz del grupo PSOE, se unen a la Sra. Presidenta en el pésame al IES San Pablo y a la
familia del alumno fallecido.

PUNTO TERCERO.-PROPUESTAS, RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES
A continuación la Sra. Presidenta cede la palabra a los representantes de las
entidades ciudadanas y grupos políticos que han presentado ruegos y preguntas, para
que procedan a su lectura y cuyos textos íntegros se adjuntan numerados al presente
acta.
A continuación la Sra. Presidenta cede la palabra al Grupo P.P

1º RUEGO DEL GRUPO P.P
-D. Óscar Navarro Hidalgo, representante del Grupo P.P, procede a leer un escrito en
el que, en relación a la altura de una farola situada en la calle Alvar Núñez Cabeza de
Vaca, en la acera frente a los números 24 y 26, que provoca que gran parte de la
iluminación se dirija al interior de las viviendas, ruega que se proceda a la sustitución
de dicha farola por otra de menor altura con una tulipa de cono invertido que evite las
molestias a los vecinos.
-La Sra. Presidenta le informa que dicha sustitución fue solicitada en el mes de
diciembre y que está pendiente de que se apruebe un expediente de sustitución de
luminarias.

2º.- PREGUNTA DEL GRUPO P.P
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-Dª Mª Ángeles Pedraza Cerván, portavoz del Grupo P.P, retira la pregunta de cuál es
el motivo por el cual no se ha realizado la limpieza de malas hierbas y rastrojos dentro
del CEIP Santa Clara, dado que ya se ha realizado el desbroce.

3º PROPUESTA DEL GRUPO P.P
-D. Óscar Navarro Hidalgo, representante del Grupo P.P, procede a leer un escrito en
el que solicitan que con carácter urgente se adopten las medidas necesarias para
garantizar la seguridad vial de peatones y usuarios de vehículos en el tramo
comprendido entre las urbanizaciones Gran Vía y Nuevo Continente, en especial
donde está ubicado el Parque infantil, Urbanización Jardín 27 y 29,y la calle Antioquia,
mediante la colocación de badenes, paso de peatones sobrelevados o cualquier otro
sistema de reducción de velocidad de los vehículos.
-La Sra. Presidenta le informa que los pasos sobreelevados ya no se pueden poner
igual, que tanto ella como la Directora General del Distrito han remitido el tema al Área
de Movilidad y a la Gerencia de Urbanismo, que ya se ha ido a visitar el lugar y que se
están estudiando las medidas a tomar, que les serán comunicadas en su momento.

4º.- RUEGO DEL GRUPO P.P
-Dª Mª Ángeles Pedraza Cerván, portavoz del Grupo P.P, procede a leer un ruego en
el que, en relación a la falta de puntos limpios de recogida de aceite usado cercanos a
las calles Venecia, Pérez Hervás, Urquiza, Dr. Delgado Roig, los vecinos solicitan que
se sitúe un punto limpio de recogida de dicho aceite en el edificio del laboratorio
Municipal, ubicado en la calle María Auxiliadora.
-La Sra. Presidenta le señala que dichos puntos limpios deben reunir unas serie de
características, que ya se ha solicitado a LIPASAM y que están a la espera de
contestación que se les hará llegar.

5.- PREGUNTA DEL GRUPO P.P
-D. Óscar Navarro Hidalgo, representante del Grupo P.P, procede a leer un escrito en
el que, en relación al estado de deterioro en que se encuentra la parcela situada junto
al Pasaje de la Humildad y la Plaza del Niño de Vallecas, los vecinos solicitan que se
acondicione dicha parcela para que pueda utilizarse como zona de juegos y de
práctica de deportes.
-La Sra. Presidenta le informa que ya lo ha solicitado a la Gerencia M. de Urbanismo.

6.- PREGUNTA DEL GRUPO P.P
-Dª Mª Ángeles Pedraza Cerván, portavoz del Grupo P.P, procede a leer un ruego en
el que informa de que en el CEIP San Pablo existe un árbol infestado de gusanos con
mucha maleza donde anidan diversos insectos que producen picaduras, rojeces y
prurito a los niños. Asimismo informa que han solicitado al Distrito un escenario, 40
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mesas y 100 sillas para la Fiesta de Fin de Curso y le han contestado que no se les
pueden facilitar. Por ello ruegan que se sanee dicho árbol y que se les suministre lo
solicitado para la Fiesta de Fin de Curso.
-La Sra. Presidenta le responde que el saneamiento del árbol ya se ha solicitado al
Servicio de Parques y Jardines, que el Distrito no tiene material escolar, que el
escenario, las mesas y sillas deben solicitarse en las subvenciones en especie, y que
de cualquier forma piensa apoyar dicha actividad y colaborar en lo posible.
-La Sra. Directora General del Distrito le informa que en el futuro el Distrito va a buscar
dentro de las subvenciones en especie una forma de garantizar la ayuda para las
celebraciones de las Fiestas de Fin de Curso.

7.- MOCION DE CIUDADANOS.-Dª Mª del Carmen López Álvarez, vocal del Grupo Ciudadanos, procede a leer una
moción en la que expone el acuciante y grave problema de salubridad que existe en el
Distrito San Pablo-Santa Justa producido por el aumento de plagas de ratas,
consecuencia de la falta reiterada, total y absoluta de los servicios de mantenimiento
básicos y del total abandono del Distrito a su suerte, en especial de las zonas de la
Huerta de Santa Teresa y Santa Clara, por parte del Ayuntamiento, solicitando la
urgente actuación de Parques y Jardines para desbrozar los solares, jardines y
parques del Distrito y mantenerlos limpios, la desratización urgente de solares, el
repaso y bloqueo de las posibles aberturas al alcantarillado y la creación de un Plan de
Actuación sobre dichas zonas citadas en el escrito.
-La Sra. Presidenta le responde que no está de acuerdo con que el Distrito es un
desastre, que muestra su acuerdo con las peticiones 3, 4 y 5 del escrito, que hay un
zafarrancho para luchar contra las plagas de ratas y que se está trabajando
continuamente para mejorar el Distrito San Pablo-Santa Justa.

8.- RUEGO DE LA A.VV FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE.-D. Ángel Bermúdez Doña, vocal de la A VV Félix rodríguez de la fuente, procede a
leer un ruego solicitando 1º Que se poden los setos centrales de la Avda. Tesaloni,
dado que su gran altura dificultan la visibilidad de los conductores, y 2º Que se reparen
los aparatos de deportes de mayores que están estropeados, en la Barriada de las
Huertas Avda. 28 de Febrero.
-La Sra. Presidenta le informa que ya se ha solicitado y que algunos aparatos de
mayores ya están arreglados.

9.- ESCRITO DE FAMILIARES DE JESUS DE LA ROSA (GRUPO TRIANA)
-La Sra. Presidenta, expone que ha entrado por el Registro del Distrito un escrito del
hermano y sobrina del fallecido Jesús de la Rosa Luque, compositor, voz y teclados
del grupo de rock andaluz “TRIANA”, en el que se quejan de que la ciudad de Sevilla,
por desidia, no reconozca a sus hijos ilustres y señalando que el único homenaje que
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le ha dedicado ha consistido en rotular una pequeña calle sin viviendas con su nombre
en el Polígono San Pablo, solicitando una nueva ubicación de nomenclatura en Avda.
de Ada del Polígono San Pablo.
-Dª Mª Ángeles Pedraza Cerván, portavoz del Grupo P.P, señala que no está de
acuerdo con realizar una nueva ubicación de su calle en la Avda. de Ada, que ya tiene
una plaza, que el cambio supone muchos trastornos para los vecinos y que debe
quedarse como está.
-Dª Reyes Gallardo Vázquez, portavoz del Grupo PSOE, interviene para decir que está
de acuerdo en dejar las cosas como están.
-La Sra. Presidenta explica que en el tema de las nomenclaturas de las calles
solicitadas por los vecinos, el Servicio de Estadística, solicita el informe de las Juntas
Municipales, que pueden dar o no su apoyo y se envía dicho informe a Estadística que
lo eleva al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla que es quien tiene las competencias
para rotular las calles de la ciudad.

ACUERDO SOBRE LA NO CELEBRACIÓN DE PLENOS DE LA J.M. EN JULIO.-La Sra. Presidenta expone el tema de la no celebración en el mes de julio del Pleno
de la Junta Municipal del Distrito San Pablo-Santa Justa.
Estando conformes todos los grupos políticos y entidades ciudadanas presentes con
dicha propuesta, se acuerda no celebrar, durante el mandato de esta Corporación, los
plenos de la Junta Municipal del Distrito en el mes de julio.

OTROS TEMAS
SUBVENCIONES EN LA MODALIDAD DE ESPECIE.-D. Ángel Bermúdez Doña, portavoz de la A.V.V. Félix Rodríguez De La Fuente y Dª
María Dolores Varela López, portavoz de la Comunidad Propietarios Barriada del
Zodiaco, exponen el problema de que las subvenciones en Especie se agotan en el
primer día del plazo de presentación de solicitudes por el Registro del Distrito y
solicitan que se busque un mecanismo, por ejemplo hacerlo por sorteo, para que esto
no suceda, dado que muchas entidades ciudadanas se quedan sin ellas si no
presentan su solicitudes en el primer día.
-La Sra. Presidenta le informa que dichas subvenciones están reglamentadas y se
regulan por sus propias Bases en las que se exigen unos requisitos y se establece un
sistema de puntos que aplican los técnicos del Distrito.
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Asimismo señala que no puede evitar que el primer día del plazo de presentación de
solicitudes se agoten las subvenciones en especie a causa de su gran demanda, dado
que aunque se aumenta el presupuesto también aumentan las solicitudes y que
expondrá el problema al Área de Participación Ciudadana para buscar una solución.
-Dª Ana Isabel Díaz Sánchez, Directora General de los Distritos San Pablo-Santa
Justa y Nervión, señala que el problema no se soluciona haciendo un sorteo ya que el
presupuesto se agotaría igual por la gran cantidad de solicitudes.
-D. Ángel Bermúdez Doña, portavoz de la A.V.V. Félix Rodríguez De La Fuente,
pregunta en que época salen las subvenciones para Gastos de funcionamiento.

- La Directora General le informa que no hay fechas fijas que depende de lo que dure
la tramitación del expediente y lo que se establezca en las Bases de las convocatorias.

La Sra. Presidenta finaliza la sesión deseando a los presentes un buen verano e
invitándoles a ir a la Velá de San Pablo.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 20,20 horas de lo
que, como secretario, doy fe.

LA PRESIDENTA
Fdo: Inmaculada Acevedo Mateo

EL SECRETARIO EN FUNCIONES
Fdo: José Rodríguez Cejudo
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