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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL 

DEL DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA DE FECHA 16 DE ENERO DE 

2019.  

 

 

En la ciudad de Sevilla, siendo las 18:00 horas del día 16 de enero de 2019, 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 con la asistencia jurídica del Dr. 
D. José Luis de Alcaraz y Sánchez-Cañaveral, que actúa como Secretario que 
levanta ACTA, dando fe de la presente: 

 
MIEMBROS ASISTENTES: 

ENTIDADES VECINALES 
 
A.V.V. AMANECER: D. Alfonso Martínez Contreras 

 

 
GRUPO MUNICIPAL PSOE 

-Dª Reyes Gallardo Vázquez  

-Dª Primitiva López Gumiel 

-D. Amador Pérez Tejeiro  
 

-Dª Dolores Melgar García 

 

  
GRUPO MUNICIPAL PP  

-D. Rafael Morelló López. 
-Dña. Mª Angeles Pedraza Cerban 
-José María Ruiz Rueda 

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS  

-Dª. Mª del Carmen López Álvarez 

 

Previamente comprobada la existencia de quórum suficiente por el Sr. 

Secretario, la Sra. Presidenta declara la válida constitución del Pleno y procede 

a la apertura de la sesión y al estudio y debate de los asuntos que figuran en el 

siguiente  
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ORDEN DEL DÍA 

1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior, de fecha 19 de 

diciembre de 2018. 

2.- Informe de la Presidenta de la Junta Municipal. 

3.- Propuesta del pleno del Ayuntamiento para la nominación de una vía de la 

ciudad con el nombre de Ana Orantes. 

4.-Propuestas, Ruegos, Preguntas e Interpelaciones: Asociación León Felipe-

Barriada La Corza (nº 1). 

 

 

PUNTO PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA ANTERIOR, DE FECHA 19 DE DICIEMBRE  DE 2018. 

-La Sra. Presidenta pregunta a los miembros del Pleno de la Junta Municipal 

que están presentes si desean hacer alguna observación al acta de la sesión 

anterior.  

 

No produciéndose intervención alguna, queda aprobada por unanimidad el acta 

de la sesión ordinaria anterior, de fecha 19 de diciembre de 2018. 

 

 

 

PUNTO SEGUNDO.- INFORME DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA 

MUNICIPAL. A continuación la Sra. Presidenta lee su informe que se incorpora 

a  la presente acta, como texto literal para que así conste. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS  

Con motivo de la Navidad el Distrito San Pablo Santa Justa ha organizado 

sendas actividades, algunas en colaboración  con Lipasam y en algún caso con 

Entidades del Distrito.  

  15 de diciembre AVV. Raíces, CORO  CAMPANILLEROS  

  16 de diciembre  Zambomba San José Obrero, CORO 

CAMPANILLEROS    

 19 diciembre Parque Ramón Rubial,  CORO  CAMPANILLEROS 

 20 diciembre Plaza Cristo y Alma, CARTERO REAL y CORO 

CAMPANILLEROS 
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 22 diciembre zona comercial Santa Justa, CHARANGA 

 26 diciembre AVV El Pueblo Brigada Medioambiental (Lipasam) 

 27 diciembre Parque Sinaí, CARTERO REAL, Brigada Medioambiental 

 28 diciembre Plaza entre José Laguillo y Arroyo, CARTERO REAL 

 29 Parque Ramón Rubial, Brigada Medioambiental (Lipasam) 

 30 diciembre Plaza El Begi, CARTERO REAL, CHARANGA    

 3 de enero 2019 Cartero Real San José Obrero, CHARANGA, Brigada 

Medioambiental 

 

CORONACION DE LOS REYES MAGOS 

 

El día 27 de diciembre a las 17:00h  en la Iglesia de San Ignacio de Loyola 

estuvo el Cartero Real recibiendo a los niños que después disfrutaron de una 

chocolatada obsequio de la Hermandad del Cautivo, aprovecho para darle las 

gracias al Hermano Mayor José Luis Pérez y toda su hermandad por la 

colaboración, para que también seguidamente, a las 19:00 se celebrara en la 

Iglesia la Coronación de los Reyes y la Estrella de la Ilusión, que este año han 

sido. 

 Rey Melchor;  Francisco Javier Domínguez 

 Rey Gaspar;  Eduardo Sánchez Lozano 

 Rey Baltasar;  José Luis Pérez 

 Estrella de La Ilusión; Cristina Herrera Castro  

 

CABALGATA DE REYES MAGOS  2019 

El día 6 de enero, un año más nuestra Cabalgata de Reyes salió a la calle con 

12 Carrozas con más de 300 niños. Toda una fiesta en la calle para grandes y 

pequeños, desde aquí quiero dar las gracias a todos los que hacen posible este 

fantástico día y en especial a José Manzano presidente de la Comisión que un 

año más se ha dedicado en cuerpo y alma a que todo salga bien también a  las 

entidades que han participado; 

ASOC.  Vecinos Gran Vía                                                                     

Centro Deportivo El Pilar,                                                                    

ASOC. Nuestro Padre Jesús de la Salud                                             

ASOC. Huerta Santa Teresa                                                                

ASOC.  León Felipe,                                                                              

ASOC.  RAICES                                                                                                  

Intercomunidad El Zodiaco 

Muchas gracias a todos. 
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COLABORACIONES REALIZADAS 

Subvenciones en especies 

FLORES: Asociación  Deportiva Ringol 

AUTOBUSES:   AVV. Raíces 

Asociación Cruz de Mayo Mirabras 

Asociación de Vecinos El Pueblo 

AMPA La Solea CEIP San Pablo 

CEIP Baltasar de Alcázar 

INFRAESTRUCTURAS: Asociación Deportiva Ringol 

AMPA Colegio San Agustín 

Peña Sevillista San Clara 

Asociación de Vecinos El Pueblo 

AVV. Félix Rodríguez de la Fuente 

CEIP Santa Clara 

AMPA Nuestra Señora de Andevalo 

 

OBRAS DEL DISTRITO 

 

El pasado mes de noviembre el Distrito San Pablo Santa Justa comenzó 

las obras de reurbanización de la Plaza de la Debla, el objetivo de estas obras 

era la eliminación de los acerados de anchuras variables, el pavimento 

deteriorado, los hundimientos y grietas provocadas por la antigüedad y la falta 

de conservación. Asimismo el proyecto contemplaba la mejora sustancial de la 

Jardinería, el mobiliario urbano, la iluminación de la Plaza y los problemas de 

accesibilidad que presentaba este espacio. El presupuesto de licitación 

asciende a los 68.293,29 euros, con un plazo de ejecución de tres meses. 

 

Igualmente continúan en ejecución las obras de pavimentación de las 
zonas terrizas de las calles Juan Espantaleón y Antoñita Colomé, que 
consistían en el adecentamiento de dos espacios de albero que se han 
pavimentado de forma decorativa, mejorando igualmente el mobiliario urbano y 
el aspecto que presentaban estas dos calles del Distrito, como saben, esta 
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petición procede del Plan Mejora Tu barrio, solicitado por la AAVV Amanecer y 
que cuenta con un presupuesto base de licitación de 42.316,77 Euros. 

 

URBANISMO 

 

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y en 

coordinación con el Distrito San Pablo-Santa Justa y la Delegación de 

Movilidad, ha finalizado las obras para renovar el pavimento de la calle 

Urquiza. Esta actuación, unida a las que se finalizaron el pasado mes en 

las Avdas. José Laguillo y Avda. Pedro Romero, han dado respuesta a las 

necesidades de pavimentación de 2 de las Avdas y una de las calles más 

importantes de nuestro Distrito. 

Los presupuestos de todos estos asfaltados han superado los 100 

mil euros. 

 

 

Parques y Jardines 

Desde la celebración de la última Junta Municipal, se han realizado las 

tareas y labores de limpieza y mantenimiento, siega, riegos, escardas y 

desbroces, recortes de setos, etc. en las distintas áreas y zonas verdes del 

Distrito actuando en un total de 6 calles de gran alcance, destacando las calles 

Venecia y Pérez Hervás, donde la abundancia de Naranjos ha aumentado 

enormemente el promedio de los trabajo de poda. 

En este sentido, cabe destacar que se han llevado a cabo alrededor de más de 

200 actuaciones de poda, además del repaso de todo el itinerario de nuestras 

esperadas cabalgatas de Distrito. 

EMASESA 

El Ayuntamiento inició el pasado mes de diciembre la tercera y última 

fase de las obras de la Avenida del Greco que se centran en su acerado norte 

en un proyecto que culminará en marzo conforme a los plazos previstos. 

 

Tras culminar el acerado sur y dotar de una parte del mobiliario y 

jardinería, se han iniciado las intervenciones en las redes de Emasesa, 

alumbrado y telecomunicaciones en la acera norte 
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Se ha construido el segundo aljibe del pionero sistema de drenaje 

sostenible para la vegetación de la vía, que marcará un antes y un después en 

la concepción del urbanismo de la ciudad 

 

Estas nuevas infraestructuras facilitarán el suministro a los elementos 

verdes como el arbolado, que se incrementa a través de una selección de 

especies que generen más sombra y se adapten mejor al entorno. Se 

alcanzarán 90 ejemplares más, lo que implica un aumento del 72 por ciento con 

respecto a la arboleda lo existente. Se habilitarán también unos 2.000 metros 

cuadrados de jardineras y zonas verdes a lo largo de toda la avenida, que 

incluye tramos con un pavimento vegetal. Además, habrá una zona de agua 

con una fuente ornamental frente al centro de salud y tres puntos con fuentes 

de agua potable que contribuirán a la presencia del agua como elemento 

paisajístico.  

 

Se van a generar, asimismo, nuevos espacios para el peatón en este 

rediseño, que también incluye la reubicación del carril bici. La vía pasará a 

formar parte del grupo de calles en los que se ha limitado circulación la 

circulación a los 30 kilómetros hora a través de diversas medidas de 

pacificación y calmado del tráfico. Posteriormente, se procederá a la instalación 

de una zona para juegos infantiles y dos de aparatos biosaludables para 

personas mayores, junto a 65 bancos, nuevas papeleras y áreas de 

aparcamiento para bicis. Se ha incorporado la dotación de un punto abierto wifi 

junto al centro de salud. 

 

Asimismo, en la Avda. 28 de Febrero donde se está ejecutando el 

depósito de aguas pluviales los trabajos también continúan a buena marcha, lo 

que contribuirá a que las obras puedan estar finalizadas a finales de marzo de 

2019. 

TUSSAM 

 

También les informo que la Línea Norte de Tussam, que enlaza de forma 

directa Pino Montano con Santa Justa, Nervión, San Bernardo y el Prado y que 

se estrenó el pasado 8 de octubre, ampliará su horario en media hora a partir 

del día 21 de enero para atender su creciente demanda y tras acumular en dos 

meses y medio 240.570 usuarios y ha realizado algunos ajustes en las paradas 

con la finalidad de adecuarse a las peticiones vecinales, entre otras, la petición 

formulada por el grupo socialista de esta Junta Municipal el pasado mes de 

octubre. 
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En concreto, la Línea Norte, con una longitud de 16,4 kilómetros y sólo 10 

paradas por sentido, opera hasta ahora en días laborales de 7.00 a 21.30 

horas, y a partir del 21 de enero retrasará su finalización a las 22.00 horas. 

Además, la parada existente en la barriada Las Huertas será sustituida por una 

nueva en la barriada de La Corza –en calle Hespérides con Baltasar de 

Alcázar–, un cambio que obedece a que la primera ya está conectada con 

Nervión, el Prado y San Bernardo a través de la línea 28, mientras que este 

servicio se facilita ahora a la segunda, atendiendo a una población de unos 

6.000 vecinos y vecinas.  

 

RESPUESTA A PREGUNTAS ANTERIORES PLENOS 

 

1º- Respecto al ruego del PP para instalar contenedores manuales en la 

calle Venecia para facilitar la tarea a las personas mayores y personas con 

movilidad reducida, el pasado día 2 de enero quedaron instalados dichos 

contenedores. 

2º- Sobre la petición o ruego aprobado en Junta Municipal de este Distrito de 

Mayo de 2016, de denominar el Parque o zona verde ubicada entre Fray 

Marcos de Niza y Fuerte Navidad como Parque Fray Bartolomé de las Casas, 

el servicio de Estadística nos ha contestado que  . El nombre de Fray 

Bartolomé de las Casas ya está en el callejero de Sevilla, en el Distrito Casco 

Antiguo, de Zaragoza hasta Adolfo Cuellar, quedando pendiente la aclaración 

sobre si es posible la coexistencia de dicho nombre en una calle y una zona 

verde a la vez. 

 

 

PUNTO TERCERO.- PROPUESTA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
PARA LA NOMINACIÓN DE UNA VÍA DE LA CIUDAD CON EL NOMBRE DE 
ANA ORANTES (SE ADJUNTA). 
 
Se aprueba por unanimidad la nominación de una vía de la ciudad con el 
nombre de Ana Orantes. 
 
 
PUNTO CUARTO.-PROPUESTAS, RUEGOS, PREGUNTAS E 
INTERPELACIONES: ASOCIACIÓN LEÓN FELIPE-BARRIADA LA CORZA 
(Nº 1). Al no encontrarse ningún miembro de dicha asociación en el pleno, se 
retira dicha propuesta, conforme al reglamento de participación ciudadana 
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Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión, siendo las 

18:45 horas del día señalado en el encabezamiento, extendiéndose el presente 

ACTA, de todo lo cual como Secretario DOY FE. 

           

 

 

 

 

LA PRESIDENTA                                        EL SECRETARIO 

Fdo.-Inmaculada Acevedo Mateo              Fdo.-José Luis de Alcaraz y Sánchez-Cañaveral 
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