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

PABLO-SANTA JUSTA CELEBRADA EL 28 DE SEPTIEMBRE  DE 2022 

En la ciudad de Sevilla, siendo las 17:30 horas del día 28 de septiembre 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: 

ASOCIACIONES VECINALES 

- Asociación de Vecinos Asveur Las Praderas Bda. Sta. Clara: Dª Manuela Cañadas 

de León 

ENTIDADES DEPORTIVAS 

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

RESTO DE ENTIDADES CIUDADANAS 

- Peña Cultural Bética Rafael Gordillo: D. Francisco José López González de los Ríos. 

- Comunidad de Propietarios Bda. El Zodiaco: D. Manuel Herrera Segura 

 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA. 

- D.ª Mª Reyes Gallardo Vázquez 

- Dª Lourdes Giner Moreno 

- Dª Encarnación Roldán Mariscal. 

- D. Amador Pérez Tejeira 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR. 

- D. Oscar Navarro Hidalgo (aunque su firma aparece en la casilla de su vocal 

suplente). 

- Dª Mª de los Angeles Pedraza Cerbán 

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS 

- D. Bernardo Cristóbal Casas 

- D. Francisco Lorente Moreno 
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GRUPO MUNICIPAL ADELANTE SEVILLA 

-D. Raúl Febrer Torres 

GRUPO MUNICIPAL VOX 

- Dª Mª de los Reyes García Garrorena 

 

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  

2.- Informe del Presidente de la Junta Municipal. 

3.- Ruegos, Preguntas e Interpelaciones: 

AVV Asveur Las Praderas Bda. Santa Clara:  2 Preguntas 

Grupo Municipal VOX: 1 Pregunta  

4.- Propuestas 

AVV Asveur Las Praderas Bda. Santa Clara: 2  Propuestas. 

Grupo Municipal CIUDADANOS: 2 Propuestas. 

Grupo Municipal ADELANTE SEVILLA: 1 Propuesta. 

Grupo Municipal VOX: 2 Propuestas. 

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

Antes de empezar este Pleno del mes de septiembre, decirles que espero que hayan 

pasado un buen verano y unas buenas vacaciones y, también darles la bienvenida a 

esta “nueva temporada” de Plenos de este Distrito. 

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

Municipales en el ámbito territorial de este Distrito en el tiempo que dista desde la 

última Junta Municipal de Distrito hasta la fecha, 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. 

 Parque José Pizarro. 

 Parque Francisco Manzano Pastor. 

 Jardines de las Huertas en Avda. 28 de Febrero. 

 Jardín de calle Sinaí 

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

calles Hespérides y Carretera de Carmona. 

En relación al Parque de Gran Vía comentar que se han recibido quejas de pugas o 

garrapatas en dicho parque, las cuales se remitieron al Servicio de Salud, el cual ha 
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visitado el sitio y después de un análisis y estudio del lugar, se ha constatado que no 

hay ningún foco de insectos que pudieran causar las picaduras descritas en las 

quejas. 

D. Diego Ayllón añade que se está buscando en otros sitios para determinar dónde 

puede encontrarse el foco que haya causado las picaduras. 

En lo referente a la poda del arbolado viario, informarles que se terminaron los trabajos 

de poda integral del barrio C del Polígono de San Pablo y se han seguido con las 

podas programadas por la Dirección General de Parques y Jardines haciendo hincapié 

en la poda de colegios antes del inicio del curso escolar. 

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

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

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

a continuación: 

 Carretera de Carmona 

 Calle Regreso del hijo pródigo, intersección con sueño del patricio 

 Calle Petenera 

 Calle Baltasar de Alcázar 

 Calle Tarso 

 Calle Siracusa 

 Calle Tharsis 

 Calle Jerusalén 

 Calle Cartageneras 

 Calle Samaniego 

 Calle Manuel Luna 

 Avenida 28 de Febrero 

 Calle Maestro Solano 

 Calle Tharsis 
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 Avenida de Kansas City 

 Avenida de Montesierra 

 Calle Hernando de Soto 

 Calle Conde de Osborne 

 Calle Vicente de Alanís 

 Calle Licenciado Calderas 

 Calle Hespérides 

 Avenida Pueblo Saharaui 

Por lo que respecta a actuaciones en el pavimento de una manera más integral, se 

han terminados los trabajos de remodelación de la plaza Joaquín Morón Ríos por valor 

de 85.275, 19 € y se está ejecutando las mejoras en el acerado de la calle Pedro 

Méndez de Avilés y Alonso Pineda en la barriada de Santa Clara por valor de 

20.740,34 € 

En aquellos asuntos referidos a la 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 Seguirilla 

 Calle Doctor Laffón Soto 

 Avenida de Kansas City 

 Avenida de Andalucía 

 Calle Pedro Méndez de Avilés 

 Calla Mamá Margarita 

 Calle Ada 

 Calle Tharsis 

 Calle Antonio Gala 
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 Calle Samaniego 

 Calle Fray  Marcos de Niza 

 Calle Antonio de Lara 

 Calle Niño de la Palma 

 Plaza Amanecer 

 Calle Rafael Beca Mateos 

 Avenida de José Laguillo 

 Avenida de Pablo Iglesias 

 Calle Esperanza de la Trinidad 

 Calle María Josefa Segovia 

 Avenida de la Soleá 

 Calle Tanguillos 

 Calle Francisco Vázquez Coronado 

 Plaza El Begi 

 Calle San Juan Bosco 

 Calle Alvar Núñez Cabeza de Vaca 

 Calle Comercio 

También comentar que en las Calles Samaniego, Ramón de Alarcón y Baltazar 

Gracián está en marcha el asfaltado; hubo un Grupo Municipal que lo había solicitado 

en una Junta anterior. 

Dª Mª Angeles Pedraza pregunta por la Avenida Manuel del Valle y el Sr. Presidente 

contesta que la van a asfaltar con el contrato de conservación. 

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

Junta Municipal que ya se han terminado también las obras realizadas en el CEIP 

Santa Clara consistente en la instalación de una pistad de futbol de césped artificial, la 

construcción de una nueva pista de patinaje y voleibol, la mejora de pavimentos, 
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extendido de albero en todo los patios del colegio, construcción de un nuevo huerto 

para escolar e instalación de nuevo sistema de riego. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Julio-agosto- septiembre- 2022 

Respecto a las actividades realizadas por este Distrito, desde  la última Junta 

Municipal hasta la fecha estas son las actividades que se han venido desarrollando. 

 Viajes a la playa; 

 Desde primeros de Julio a finales de Agosto, los vecinos de este Distrito han podido 

disfrutar de la playa (en algunas fechas  dos autobuses dependiendo de la demanda), 

todo ha transcurrido con normalidad y mucha participación. 

6 -    JULIO -    2022       MATALASCAÑAS      

13 – JULIO -     2022       PUNTA UMBRIA  

 20 -  JULIO -   2022        MAZAGON  

27 – JULIO -    2022        MATALASCAÑAS 

3 –   AGOSTO -   2022     PUNTA UMBRIA 

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 años de pandemia, tal 

actividad se llevó a cabo del 30 de junio al 3 de julio, con la colaboración de las 

Entidades, Asociación de vecinos La Unidad, Asociación cultural Nuestro Padre Jesús 

de la Salud, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, a las cuales damos 

las gracias por su participación, así como también agradecemos a Lipasam, Emasesa 

los trabajos realizados durante toda la Velá. 

 Semana Cultural El Zodiaco 
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La intercomunicad del Zodiaco y Asociación de vecinos El Pueblo, un año más han 

realizado con éxito absoluto su semana Cultural del 5 al 10 de Julio, agradecemos a 

ellos y a las empresas municipales su ayuda y esperamos seguir trabajando en 

colaboración.   

 Vela de La Corza 

Retomamos de nuevo una de las Velas más antiguas de Sevilla, se llevó a cabo del 1 

al 4 de septiembre. Agradecemos a la Asociación de vecinos León Felipe La Corza su 

colaboración y buen hacer en el desarrollo de dicha Vela, y por supuesto también a las 

empresas municipales. 

 Veraneo en la City                                                                              En 

colaboración con el Distrito, el ICAS  lleva a cabo una serie de actividades que 

este verano se han podido disfrutar en tres ubicaciones. 

o 18 de agosto de 2022,  Actuación Flamenca - Plaza de La Toná 

o  9 de septiembre de 2022, Circo y teatro - Parque Joaquín Morón de los 

Ríos 

o  18 de septiembre de 2022, Hip Hop -  Parque José Ramón Rubial 

Dentro de las actividades más importantes del Distrito están los Talleres 

Socioculturales. 2022 – 23. 

 Se han publicado 169 talleres.  Toda la información está en la página Web del 

Ayuntamiento, en el Distrito y en el Centro Cívico San pablo.     

 A día de hoy ya se han llevado a cabo las preinscripciones, con un total de 3.230. Las 

siguientes fechas relevantes en el proceso de otorgamiento de talleres a los vecinos y 

vecinas de este Distrito serán: 

 Sorteo: 07.10.22 

Publicación listados de admitidos: 14.10.22 

 Matriculaciones del 17.10.22   al  28.10.22 

 Inicio talleres, primera semana  de noviembre 2022 

3.- Ruegos, Preguntas e Interpelaciones y Propuestas 

Código Seguro De Verificación d3aBGaT+zk10y9HICXieqw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Javier Paez Velez Bracho Firmado 27/10/2022 13:53:50

Ana Maria Campos Nuñez Firmado 27/10/2022 13:05:15

Observaciones Página 8/13

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/d3aBGaT+zk10y9HICXieqw==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/d3aBGaT+zk10y9HICXieqw==


9 
 

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

miembro y así con todos los demás, cediendo la palabra a Dª Manuela Cañadas 

 

AVV Asveur Las Praderas Bda. Santa Clara. 

 

PREGUNTA: “¿Cuándo se va a adecuar el paso peatonal de los Jardines de 

Monte Sierra que discurre entre la Avda. de Monte Sierra y la calle Juan de 

Mendoza Luna?” 

D. Diego Ayllón contesta que se remitió  a la Gerencia de Urbanismo, la vez anterior 

que se solicitó, y  la Gerencia ha contestado que se va a realizar, pero no han 

concretado fecha alguna; también se ha intentado contactar con el Técnico de 

Urbanismo que lleva este asunto, pero está haciendo un curso y se intentará hablar 

con él cuando vuelva, para que nos indique una fecha aproximada de inicio de obras. 

 

PREGUNTA: “¿Podrían concretar una fecha para la visualización del proyecto en 

papel de camino escolar peatonal paralelo al carril bici de la Avenida de los 

Conquistadores?” 

  

D. Diego Ayllón informa  que se tiene noticias de que en varios puentes se van  a 

arreglar y poner toldos y que los cuatro puentes del Distrito se verán incluidos en este 

proyecto. 

También añade que el proyecto del camino escolar está en redacción actualmente. Lo 

que hay es un dibujo en el que se diseñaba  los espacios y a qué estaban dedicados, y 

como el compromiso era hasta final de años, pediremos que esté hecho antes de 

finalizar el año, 

Dª Mª Angeles Pedraza pregunta si también van a arreglar barandillas y que ésta 

pendiente de que en el margen de la derecha del puente que va de la Avda del Valle 

pongan una placa informando que al final hay una escalera y no una rampa. D. Diego 

Ayllon contesta que sólo se va a poner sombra y que se reclamará otra vez para que 

pongan el cartel. 

 

PROPUESTA 1ª: “En relación con la parcela delimitada entre las calles Fray Juan 

Pérez y Fray Francisco de Pareja 

- Se pongan en marcha con urgencia las medidas necesarias para garantizar los 

usos para los que fue etiquetada dicha  parcela 
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 - Que en la parcela número 3, con la calificación de "Servicios de Interés Público 

y Social" (S.I.P.S), se construya un centro con fines sociales en los que está 

asociación de vecinos pueda tener una sede, ya que hasta el momento no 

contamos con ninguna. 

- Puede ser un centro de construcción sencilla, en el que pueda haber algunos 

talleres de uso público y en el que está asociación se pueda reunir, tener 

algunas reuniones con los socios y vecinos y podamos tener guardados 

nuestros archivos. 

- Las otras subparcelas deben tener el uso para el que están calificadas, sí cómo 

poner iluminación en el diario y en la parcela número 4 (en la cual se deben 

poner plantas, árboles y arbustos” 

Se aprueba con 7 votos a favor y 7 abstenciones. 

PROPUESTA 2ª: “En referencia a la eliminación de árboles cuando se hacen 

reformas o viviendas nuevas en parcelas de Santa Clara de Cuba. 

- Requerir a la Gerencia de Urbanismo la vigilancia de los problemas antes 

expuestos, especialmente la tala de árboles y la no reposición de los mismos. 

- Instar a la Gerencia de Urbanismo a estar vigilantes ante los permisos de 

demolición de aquellas parcelas donde no se mencione la existencia de árboles, 

en las casas de Santa Clara, se investigue si existen y se controle su reposición. 

- Investigar estos hechos en las viviendas que ya han sido construidas, ya que 

este barrio tiene una gran riqueza, y a este paso si está práctica continúa, se 

perderá la esencia de este barrio, que son las zonas verdes y ajardinadas. 

- Elaborar un plan de protección especial para nuestro barrio qué asegure la 

conservación de sus características, como son el arbolado, la vegetación y la 

arquitectura originales, tal como se concibió en un principio al calificarlo de 

"Ciudad Jardín".” 

 
Se procede a la votación y es aprobado por con 4 votos a favor, 3 en contra y 7 

abstenciones. 

Grupo Municipal VOX 

PREGUNTA: “¿En qué fecha está programado la adecuación de las losetas de la 

Plazoleta El Niño de Vallecas?” 

D. Diego Ayllón contesta que remitirán su pregunta a la Gerencia de Urbanismo 

porque no saben la fecha concreta en que empezarán las obras. 
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PROPUESTA 1ª:” Se solicita la instalación de un semáforo, badén o cualquier 

barrera o dispositivo disuasorio en el lugar donde está situado el paso de 

peatones de la Avenida de la Solea con la calle Seguirilla. Arreglar la acera y el 

asfaltado aledaño” 

D. Diego Ayllón indica que le aclare su lo de arreglar la acera y el asfaltado  porque se 

asfaltó hace poco y está en buen estado  y Dª Mª de los Reyes explica que el 

problema es de barreras arquitectónicas. 

Se procede a la votación y es aprobado por con  votos a favor, 1 en contra y 5 

abstenciones. 

PROPUESTA 2ª:” Realizar una habilitación urgente para adecuar la plaza situada 

entre la calle Hilanderas y Cristo de Velázquez. Asimismo se desea conocer si 

existe algún plan de actuaciones para dicha zona que es un espacio 

aprovechable para la habilitación de algún espacio para el disfrute de los 

vecino” 

D. Diego Ayllón contesta que cree que esa parcela no es municipal, sino de la Junta 

de Andalucía. En todo caso si sale la propuesta aprobada se remitirá a la Junta de 

Andalucía o al Ayuntamiento dependiendo de quién sea el titular de la misma. 

Se procede a la votación y es aprobado por con  9 votos a favor, y 7 abstenciones. 

Grupo Municipal CIUDADANOS 

PROPUESTA 1ª: “Se urja a la delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de 

Sevilla a que se acometa de urgencia las obras de asfaltado de la calle Vicente 

Alanis.” 

D. Francisco Lorente  comenta que ya se ha arreglado y que retira esta Propuesta. 

PROPUESTA 2ª:” Se urja a Lipassam a reforzar, vigilar y aplicar de manera 

efectiva el plan de refuerzo de baldeo y desinfección de las calles y de los 

puntos de manipulación de contenedores.” 

Se procede a la votación y es aprobado por unanimidad con 14 votos a favor. 

Grupo Municipal ADELANTE 

1ª PROPUESTA: “Instar a que Endesa invierta de forma urgente en la red 

eléctrica. Instar al Ayuntamiento a que haga un seguimiento de las actuaciones y 
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por supuesto vaya informando a los vecinos de forma periódica y agilice los 

trámites necesarios. Instar a la Junta de Andalucía para que agilice los trámites 

necesarios y que regularice la situación de las viviendas que son de su 

propiedad y es de su competencia. Todo ello debido a los cortes de luz que han 

venido sufriendo los vecinos.” 

D. Diego Ayllon aclara que el problema que plantea es un problema real ya que este 

veranos se han producido varios cortes. Con fecha 27 de julio ya se solicitó a la 

Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, reiterando la necesidad  y urgencia 

para que se tomen medidas. También se ha remitido al Director Gerente de Endesa 

porque su explicación de que los cortes son por enganches fraudulentos, no convence, 

ya que los cortes se han producido en zonas distintas y alejadas de ese punto y se les 

instaba en invertir y arreglar las redes de baja tensión, indicándoles 10 parcelas. De 

todas formas se volverá a remitir. 

D. Oscar Navarro pregunta en qué partes del Distrito se han producido esos cortes. 

D. Raul Febrer contesta que se han producido por la calle Francisco de Ariño y por esa 

zona, aunque también se han producido en otras zonas. 

D. Diego Ayllón comenta que también se han producido por la calle Sinai y con cortes 

de luz de varios días, debido a que en épocas calurosas la red no soporta la mayor 

demanda que se produce en momentos punta debido a calor y también en Huerta de 

Santa Teresa ha habido cortes. 

Se procede a la votación y es aprobado por con  8 votos a favor, y 6 abstenciones. 

Dª Mª Angeles Pedraza cometa que por el entorno de la calle Florencia no ha habido 

problemas este año, sólo problemas puntuales y pregunta si los problemas de corte 

antes referidos eran debido a la poca potencia contratada, ya que en ese caso sería 

un problema individual.  

D. Diego Ayllón responde que en los casos referidos el problema no era la potencia 

contratada sino que eran cortes generalizados que afectaban a un conjunto amplio de 

vecinos y de forma reiterada por problemas en las redes de baja tensión. 

El Sr. Presidente informa que de la Delegación de Economía se ha sacado un bono 

consumo para que se compre en los pequeños comercios. El comerciante debe 

adherirse a esa campaña y a partir del 15 de octubre los ciudadanos podrán adquirir 

sus bonos en www.sevilla.org. El valor del bono es de 30 euros y se pueden comprar 

artículos hasta un valor de 50 euros 
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D. Oscar Navarro pregunta el tiempo por el que el comerciante adelantaría esos 20 

euros de diferencia; y el Sr. Presidente comenta que sólo durante una semana. A los 

comerciantes que se adhieren se les dará un distintivo para que lo coloque en sus 

tiendas y tendrán que bajarse una aplicación donde se escanearán los bonos 

canjeados. Los ciudadanos que compren bonos tendrán como fecha límite el 30 de 

noviembre para gastarlos. 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 19,05 horas de lo 

que, como secretaria, doy fe. 

   

 EL PRESIDENTE                                                               LA SECRETARIA 
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