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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO SAN 

PABLO-SANTA JUSTA CELEBRADA EL 22 DE JUNIO DE 2022 

En la ciudad de Sevilla, siendo las 18:10 horas del día 22 de junio de 2022, se reúnen 

en el Centro Cívico San Pablo Periodista Manuel Barrios, sito en C/ Menippo s/n, en 

primera convocatoria, los miembros de la Junta Municipal del Distrito San Pablo-Santa 

Justa que a continuación se relacionan, bajo la presidencia del Ilmo. Sr.  Presidente de 

la Junta Municipal del Distrito San Pablo-Santa Justa, actuando como Secretaria  Dª 

Ana María Campos Núñez, Jefe de Sección, que da fe de la presente: 

 

MIEMBROS ASISTENTES: 

ENTIDADES DEPORTIVAS 

- C.D. Grupo de Natación Sevilla 2004: D. Diego Caballero Pérez 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA. 

- D. Juan Sevillano Godoy 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR. 

- D. Oscar Navarro Hidalgo 

- Dª Mª Ángeles Pedraza Cerbán 

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS 

- D. Bernardo Cristóbal Casas 

- D. Francisco Lorente Moreno 

GRUPO MUNICIPAL ADELANTE SEVILLA 

-D. Raúl Febrer Torres 

GRUPO MUNICIPAL VOX 

- D. Francisco Belmonte Espinosa 

Comprobada por la Secretaria la acreditación de los miembros asistentes en 

representación de las entidades ciudadanas y grupos  políticos;  y verificada la 

existencia de quorum legalmente exigido, se procede a la apertura de la sesión por el 

Sr. Presidente con el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.-  Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior  
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2.- Informe del Presidente de la Junta Municipal. 

3.- Ruegos, Preguntas e Interpelaciones: 

Grupo Municipal PP: 2 Preguntas y 1 Ruego. 

El Sr. Presidente felicita a los compañeros del Partido Popular por su victoria en las 

elecciones autonómicas 

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

El Sr. Presidente  pregunta a los miembros del Pleno de la Junta Municipal que están 

presentes, si desean hacer alguna observación sobre el acta de la sesión anterior; no 

constando ninguna, se aprueba la citada acta. 

2.- Informe del Presidente de la Junta Municipal. 

El Sr. Presidente pasa a leer el informe de la Junta Municipal cuyo texto íntegro es el 

siguiente: 

“Buenas tardes a todos los presentes y a todas las presentes. 

Sin más dilación,  en aquellos aspectos referidos a la gestión de las distintas Áreas 

Municipales en el ámbito territorial de este Distrito he de informarles que: 

En lo que respecta a aquellas actuaciones referidas a la Delegación de  Parques y 

Jardines, se han seguido con las labores habituales de mantenimiento de las zonas 

ajardinadas existentes en el Distrito.  

O lo que es lo mismo, se han venido realizando las labores habituales de poda, siega  

y limpieza en los parques de: 

 Fray Marcos de Niza. 

 Parque Gran Vía. 

 Parque de Bordas Chinchurreta. 

 Parque José Ramón Rubial. 

 Parque de Antioquía. 

 Parque Pianista José Romero. 

 Jardín en calle Hespérides. 
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 Parque José Pizarro. 

 Parque Francisco Manzano Pastor. 

 Jardines de las Huertas en Avda. 28 de Febrero. 

 Jardín de la calle Sinaí 

Y, por último, la zona de esparcimiento canino situado en las confluencias entre las 

calles Hespérides y Carretera de Carmona. 

En lo referente a la campaña de desbroces que está llevando a cabo la Dirección 

General de Parques y Jardines y también por parte del servicio REUR y LIPASAM 

decirles que estamos en pleno plan de desbroces, manteniendo al mismo tiempo las 

labores de podas en las distintas calles de nuestro Distrito. 

Durante todo este mes, también estamos actuando, en cuanto a la poda se refiere, de 

forma integral en el Barrio C del Polígono de San Pablo. 

En lo que respecta a la conservación de las calles de nuestro Distrito, en el período 

comprendido entre el Pleno del mes Mayo  y este se han llevado a cabo actuaciones 

referidas al mantenimiento de acerados y calzadas en las ubicaciones que le relaciono 

a continuación: 

 Avenida de LLanes 

 Calle Tarso 

 Avda. Pueblo Saharaui 

 Calle Tharsis 

 Calle Miletos 

 Calle Nínive 

 Calle Persépolis 

 Calle Mennipo 

 Calle Hilanderas 

 Plaza Fray Junípero Serra 

 Calle Tesalónica 
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 Calle Persépolis 

Por lo que respecta a Movilidad, es decir, a cuestiones referidas con la señalización 

viaria, semafóricas etc., informarles que se han realizado actuaciones en el tiempo que 

dista desde la anterior Junta Municipal hasta hoy en las siguientes ubicaciones: 

 Calle Rafael Laffón 

 Calle Manuel de Castro y Padilla 

 Calle La Seguirilla 

 Calle Venecia 

 Avenida de el Greco. 

Por  lo que respecta a la terminación de obras e inicio de otras, he de informar a esta 

Junta Municipal que ya han finalizado los trabajos de mejora de asfalto  y acerado y 

mejora de la movilidad y adecuación de espacios a los fines propios del lugar en la 

plaza Fray Junípero Serra en la barriada de Santa Clara a espera, solamente, cuando 

llegue la época adecuada, de la plantación  de 11 nuevos árboles que en el futuro 

doten de sobra al espacio mencionado. 

En lo que respecta al inicio de obras, he de informar igualmente, que se han iniciado 

las obras de la plaza Joaquín Morón Ríos en la barriada del Zodíaco de este Distrito 

por un valor superior a 80.000 € y que consistirán en una actuación integral en el 

espacio con renovación de todos los pavimentos incluyendo pavimentos drenantes y 

sostenibles que permitan una buena absorción del agua pluvial, mejorando al mismo 

tiempo la estética y la movilidad en la zona. 

Por lo que respecta a las cuestiones planteadas en plenos anteriores he de informar lo 

siguiente: 

A la cuestión planteada por el Grupo Popular en esta Junta Municipal respecto al 

estado de la zona de juego infantil del parque pianista José Romero, Parques y 

Jardines nos contesta lo siguiente: 

En relación con el asunto de referencia, y visto el informe emitido por el técnico 

responsable del Sector de Conservación, por medio de la presente le traslado el 

mismo, cuyo contenido literal es el siguiente: 
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“En relación a la solicitud realizada, he de informar que el contrato de conservación de 

juegos infantiles no contempla la renovación completa de áreas de juegos, sino el 

mantenimiento de las instalaciones existentes. Tendremos en cuenta los puntos 

conflictivos del pavimento existente para mejorarlos en la medida de lo posible, 

informándoles que se trata de una terminación superficial igual a las que se están 

instalando actualmente en otras áreas de juegos. En la fotografía remitida en la 

solicitud, se observa que el césped bajo el columpio está deteriorado. Le faltan dos 

paños que se han repuesto el pasado 20/05/2022. Es cuanto se puede informar al 

respecto. LA ARQUITECTO TÉCNICO” 

Por lo que respecta a una cuestión planteada por el Grupo VOX en esta Junta 

Municipal de Distrito referida a distintas cuestiones sobre las subvenciones de 

ascensores de la que dispone el Ayuntamiento de Sevilla, por decisión de su equipo 

de Gobierno para la mejora de las condiciones de habitabilidad de los ciudadanos y 

ciudadanos de Sevilla, he de informar lo siguiente: 

1. ¿Cuál es la cantidad presupuestada en el distrito San Pablo-Santa Justa, para 

los programas de instalación de ascensores en comunidades con graves 

problema de accesibilidad y dificultades económicas, en los años 2019, 2020, 

2021 y 2022? 

En las campañas municipales de Mejora de la accesibilidad, no se asigna un  

presupuesto a priori por distritos, porque son convocatorios en concurrencia 

competitiva y no se puede saber de antemano, que comunidades van a situarse en los 

primeros puestos de la relación baremada. 

2. De la cantidad de la pregunta anterior ¿qué cantidad del presupuesto asignado 

a estas convocatorias se ha ejecutado en total?. 

No se ha abierto convocatoria de ayudas de accesibilidad después de 2018 y, por 

tanto, no hay presupuesto ejecutado. 

3. ¿Cuántas comunidades de vecinos se han beneficiado de este plan de ayudas 

para la construcción de ascensores? ¿Cuántas han quedado excluidas por falta 

de presupuesto o cualquier otro motivo? 

En relación al estado de la campaña de 2018, de las 14 primeras actuaciones con 

adjudicación definitiva, 7 pertenecen al Distrito San Pablo-Santa Justa y se sitúan 

entre los 8 primeros puestos de la relación baremada. Tienen los proyectos de 
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ejecución redactados y supervisados y han firmado los contratos de cesión de uso del 

suelo público, en los casos que es necesario para la instalación de los ascensores. 

Por otro lado, indicar que el pasado 24 de marzo, se firmaron 3 convenios con las 

Comunidades de Propietarios, para poder ejecutar las obras en aquellos inmuebles en 

los que no es necesario suscribir contrato de cesión de uso de suelo. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Junio- 2022 

Dentro de las actividades del Distrito una de  la más importante sin duda son los 

Talleres Socioculturales Un año más han llegado a su fin, el 31 de mayo finalizó el 

curso 2021-22, con 175 talleres activos.  

La Clausura (Exhibición) tuvo lugar el día 24 de mayo en los jardines del Pabellón de  

deportes San Pablo. La exposición de talleres  del 24 al 26  en el Centro Cívico San 

Pablo. 

 Se cumple este año el 50 aniversario de la Barriada El Zodiaco y con ello el 

Distrito colabora con las asociaciones en actividades que ellas mismas irán 

publicitando. 

 Un año más celebramos la Fiesta del Deporte en colaboración con El IMD. Se 

llevó a cabo el día 21 en el Pabellón de San Pablo, dónde se entregaron los 

premios de reconocimiento y trabajo al deporte, de todas las escuelas 

deportivas en San Pablo y Nervión. 

 Viajes a la playa; ya están publicados; desde el día 22 al 27 de junio, se 

podrán presentar en el Distrito las solicitudes. 

Estas son las fechas,(en algunas fechas serán dos autobuses dependiendo de la 

demanda)  

6 -    JULIO -    2022       MATALASCAÑAS      

13 – JULIO -     2022       PUNTA UMBRIA  

 20 -  JULIO -   2022        MAZAGON  

27 – JULIO -    2022        MATALASCAÑAS 

3 –   AGOSTO -   2022     PUNTA UMBRIA 
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10 – AGOSTO -   2022     MAZAGON 

17 – AGOSTO -   2022     MATALASCAÑAS 

24 -  AGOSTO -  2022    PUNTA UMBRIA  

31 -  AGOSTO -   2022     MAZAGON 

 Vela de San Pablo 2022. 

Retomamos nuestra ya tradicional Vela, después de estos meses de pandemia, tal 

actividad se llevara a cabo del 30 de junio al 3 de julio. 

Sin más, muchas gracias por su atención.” 

3.- Ruegos, Preguntas e Interpelaciones y Propuestas 

El Sr. Presidente propone realizar ruegos, preguntas y propuestas de un mismo 

miembro y así con todos los demás, añadiendo que sólo hay del Grupo Municipal 

Popular, ya que algunos grupos han tenido problemas con el día de presentación de 

sus Propuestas. 

.  

Grupo Municipal PP 

D. Oscar Navarro Hidalgo procede a la lectura de sus ruegos y pregunta 

RUEGO: “La renovación o reparación del acerado de la calle San Juan Bosco, en 

el tramo comprendido entre la calle Antonio Filpo Rojas y la calle Arroyo.” 

D. Diego Ayllón responde que se va a remitir tanto a conservación como a Reur, ya 

que con las fotos remitidas se puede apreciar que son problemas de fácil reparación y  

que espera que en la próxima Junta esté arreglado y mandarán fotos cuando esté 

solucionado. 

 

PREGUNTA 1ª” Con qué frecuencia está estipulada la poda, e intervención en 

árboles ya plantado, así como el asfaltado y por qué no se ha llevado a cabo en 

la zona auxiliar de Kansas City, entre el CEIP Baltasar de Alcázar y el centro de 

negocios Kansas City”. 

D. Diego Ayllón contesta que no hay periodicidad establecida, sino que se actúa 

conforme las necesidades y la disposición de efectivo que se tiene en ese momento. 

Se va a remitir a Parques y Jardines lo que respecta a los árboles, y en cuanto a la 

obra se remitirá a la Gerencia de Urbanismo. También añade que en el plazo de un 

mes se procederá a podar y desbrozar. Y que esa acera tiene un problema de diseño, 

Código Seguro De Verificación 4oWgy3h+rRTdqKdb2H68QA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Ana Maria Campos Nuñez Firmado 29/09/2022 13:23:20

Francisco Javier Paez Velez Bracho Firmado 29/09/2022 13:09:03

Observaciones Página 7/9

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4oWgy3h+rRTdqKdb2H68QA==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/4oWgy3h+rRTdqKdb2H68QA==


8 
 

ya que se plantaron unos árboles que, a día de hoy, no se plantarían y ahora mismo 

no está en condiciones para su tránsito. 

 

PREGUNTA 2ª: “ El motivo por el cual no se encuentra funcionando la fuente 

existente en la Plaza del Centro de Salud, la cual sólo funcionó unos meses 

dejando de funcionar a finales del año 2019 y su estado está deteriorado 

actualmente. 

D. Diego Ayllón responde que, es verdad, que la fuente no está en funcionamiento. 

Emasesa ha sacado un contrato para realizar unas mejoras en la fuente, destinados a 

mejorar los dispositivos de las mismas y en los próximos meses se va a ejecutar; 

desde el Distrito se han estado haciendo gestiones, tanto a Alumbrado Público como a 

Emasesa, para que se arreglara y cuando se veía suciedad se solicitaba su limpieza. 

D. Oscar Navarro pregunta si la fuente, entonces, funcionó sin los dispositivos 

reglamentarios para su funcionamiento, ya que ahora quieren cambiar dichos 

dispositivos porque los actuales no cumplen con los requisitos necesarios; D. Diego 

Ayllón contesta que no tiene constancia de ello y puede solicitar dicha pregunta por 

escrito para así remitirla al Área competente para su respuesta. 

Dª Mª Ángeles Pedraza pregunta por el motivo por el que dejó funcionar y D. Diego 

Ayllón responde que él nunca la ha visto funcionar. 

 

El Sr. Presidente pregunta si hay algún tema más y D. Bernardo Cristóbal, del Grupo 

Municipal Ciudadanos pregunta lo siguiente: 

- En una Junta de año pasado se aprobó una Propuesta para realizar un 

programa de soterramiento de contenedores y no han tenido contestación 

alguna de momento. D. Diego Aylon contesta que, ya en su día, comentó que 

Lipassam, de manera generalizada, no es partidaria del soterramiento, pero 

que volverá a reiterar a Lipassam su Propuesta para que respondan. 

- También pregunta sobre la retirada de un Kiosko abandonado y D. Diego 

Ayllón responde que la Gerencia de Urbanismo informó sobre ese Kiosko y 

otros en el mismo estado: están pendientes de  que el dueño o herederos del 

Kiosko lo retiren y que ese expediente está en trámite administrativo de 

notificación a los interesados de la resolución de retirada del Kiosko, pero que 

se va a pedir a la Gerencia que conteste por escrito en el punto en que se 

encuentra dicho expediente.  

- También preguntan sobre un informe de Parques y Jardines en relación con las 

medidas de seguridad de los trabajadores y que el Director de dicho Área se 

comprometió a encargar un informe sobre dicho tema y de momento no hay 
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nada. El Sr. Presidente contesta que todas las obras tienen su Plan de 

Seguridad y Salud, el cual es aprobado por un técnico, y el cual se encarga de 

su ejecución, pero que de todas formas se va a reclamar. Asimismo señala, 

que si ven que se están retirando naranjas o podando sin medidas de 

seguridad, que realicen fotos para poder tomar las medidas oportunas. 

 

D. Oscar Navarro pregunta sobre la calle Manuel del Valle, entre carretera 

Carmona y Tharsis, en donde hay grietas y que se arregle porque es muy 

peligroso por las motos. 

El Sr. Presidente responde que se comunicó a Movilidad, a ver si podían parchear 

ese trozo y contestaron que se iba a intentar; pero de todas formar que se va a 

hablar con REUR para ver si ellos pueden hacer algo en el caso de que no lo haga 

Movilidad. 

 

El Sr. Presidente pregunta a los miembros asistentes si están conforme de que la 

próxima Junta sea en septiembre, siendo aprobado por unanimidad que no haya 

Junta en Julio y la próxima sea en septiembre. Asimismo agradece a los miembros 

su asistencia, y les desea unas buenas vacaciones, y los invita a la Velá de San 

Pablo que será a final de mes. 

 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 18,52 horas 

de lo que, como secretaria, doy fe. 

   

 EL PRESIDENTE                                                               LA SECRETARIA 
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