
1 

 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL D EL DISTRITO SUR, 
CELEBRADA EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 
 

En Sevilla, siendo las 19:00 horas del día señalado, en sesión ordinaria, se reúne la 
Junta Municipal del Distrito Sur en la sede del mismo sita en la Calle Jorge Guillen, s/n., 
asistiendo a la misma los siguientes miembros: 

 
 

ASISTENTES: 
 
ENTIDADES CIUDADANAS: 
 
Asociación de Vecinos Santa Genoveva. Asiste D.ª María Luisa Pérez García y D. Manuel 
Brazo Molina. 
Asociación de Vecinos Tierras del Sur. Asiste D. José María Estévez Gonzalez. 
Asociación de Vecinos El Sur. Asiste, D.ª Rosario García Muñoz. 
Comunidad General de Prop. Nuestra Señora de la Oliva. Asiste D. Manuel Holguín 
Calderón. 
Peña Cultural Bética Nuestra Señora de la Oliva. Asiste D. Enrique Domínguez González. 
Asociación Familiar La Oliva. Asiste D. José R. Marañón Cortes. 
 
GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E.  Asiste en su representación, D. Francisco Robles Espinosa, 
D.ª Nazaret Borrego Martin y D. Manuel Borrego Expósito. 
 
GRUPO MUNICIPAL P.P. Asiste en su representación D.ª Ana María Cañal Rumeu y D. 
Manuel Zamora Gómez. 
 
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS . Asiste en su representación D.ª Carmen Almagro 
Berraquero y D. Guillermo Eugenio Gamito Ruiz. 
 
GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA . Asiste en su representación, D. Alejandro Massia 
Ramos. 
 

Actuando como Secretario de la Junta, D. Fernando Vázquez González, por 
delegación del Secretario General, en virtud de Resolución de Alcaldía nº 334, de 1 de abril 
de 2009. 
 

La sesión es presidida por D. Joaquín Luis Castillo Sempere, Presidente de la Junta 
Municipal del Distrito Sur. 
 

Comprobado por el Secretario la existencia del quorum necesario para su 
celebración, se inicia la misma, con carácter ordinario. 
 
 
PRIMERO: APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SES IÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 5 DE JUNIO DE 2018. 
 

El Sr. Presidente comienza el primer punto preguntando si hay alguna observación, 
error o salvedad al acta de la sesión ordinaria anterior, de 5 de junio, antes de ser aprobada 
por el Pleno. 
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No existiendo ninguna salvedad, añadido o corrección se aprueba el acta de la 
sesión del día 5 de junio de 2018, por unanimidad de los miembros presentes. 
 
 
SEGUNDO: INFORME DE LA PRESIDENCIA SOBRE ACTIVIDADE S Y ACTUACIONES E 
INFORMACIÓN GENERAL DEL DISTRITO Y DE LA JUNTA MUNI CIPAL. 
 
 Comienza el Sr. Presidente dando lectura al informe de presidencia de aquellas 
actuaciones, reuniones, visitas y asistencias que ha llevado a cabo la Dirección General del 
Distrito Sur durante el periodo comprendido entre el 6 de junio y el 4 de septiembre. 
 
 Respecto a la agenda de atención vecinal se han mantenido varias reuniones con 
vecinos, entre las que destaca fundamentalmente la visita a La Oliva relacionada con la 
recepción de la barriada. En atención a empresas y otras entidades no vecinales, se han 
mantenido reuniones con los directores de los CEIP para tratar asuntos del PACAS, con la 
Comisionada del Polígono Sur, EMASESA y Alcampo, con la empresa Evenfri, con Ecovalia 
y con la empresa de talleres del Distrito Sur, entre otros.  
 

En cuanto a las reuniones con diferentes áreas, instituciones y empresas 
municipales, se han realizados reuniones con la Delegación de Relaciones Institucionales, 
Economía y Comercio para tratar el tema de mercadillos del Polígono, con la Delegación de 
Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, con Movilidad y Seguridad, así como con el Gerente del 
Mercado del Tiro de Línea. 

 
También se han mantenido reuniones con Gerencia de Urbanismo o con el Centro de 

Servicios Sociales del Polígono Sur, entre otros. Entre los eventos a los que se ha asistido, 
el Sr. Presidente ha destacado la inauguración de la Piscina del Tiro de Línea. También se 
ha asistido a la III Jornada Lúdico-educativa del Programa de Salud bucodental “Por tu cara 
bonita”, a la Gala Clausura VIII Certamen teatral Polígono Sur en el IES Joaquín Romero 
Murube, Actividad Día Mundial de Tejer en público, Fiesta Cultural Colaborativa , Fiesta 
Flamenco Alala en el Centro Cívico “El Esqueleto”, entre otros eventos. 

 
 En cuanto a las actividades realizadas se encuentra la Escuela Urbana de Verano, 
ofertándose para los menores residentes en el Distrito Sur de edades comprendidas entre 
los 4 y 12 años, ubicadas en los Centros Cívicos “El Esqueleto” y “Torre del Agua”, del 2 de 
julio al 17 de agosto. Estas escuelas contaban con desayuno y comedor gratuitos, 
habiéndose acogido a más de 200 menores entre las tres quincenas de verano. 
 
 Respecto al Cine de verano, durante los viernes y sábados de julio y agosto los 
vecinos del Distrito Sur han podido disfrutar de un Cine de Verano itinerante, ubicados en 
distintos puntos del Distrito Sur. 
 
 En el programa de visitas “Veranos al Sur”, durante el mes de julio, más de 400 
vecinos del Distrito han viajado a las playas de Chipiona, Punta Umbría, Rota y 
Matalascañas. Debido a la alta demanda, y para que todas las personas solicitantes 
pudieran acudir a la playa al menos una vez, se fletaron dos autobuses y un minibús para el 
viaje a Matalascañas. 
 
 Entre las próximas actividades realizar se encuentran la Velá del Distrito Sur en el 
Parque Celestino Mutis del día 14 al 16 de septiembre. También está en marcha la XV 
Edición de los Premios de Pintura “Alfonso Grosso” que cuenta con premios de 2.500 € para 
la mejor obra y 600 € para la segunda clasificada, y cuya temática será “La Mirada de tu 
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barrio”. Y por último, la entrega de mochilas con material escolar a los hijos e hijas del Ciclo 
de Primaria, que se realizará el día 13. 
 
 En cuanto a las actuaciones realizadas por REUR en el informe de presidencia se 
encuentran detalladas una a una todas ellas. Han sido un total de 80 actuaciones realizadas 
tanto en parques y en vía pública fundamentalmente. Entre las actuaciones de Parques y 
Jardines, también detalladas en el informe, han sido unas 325 actuaciones de todo tipo, de 
retirada de ramas, poda de mantenimiento o retirada de árboles; así como en viario, 
fundamentalmente. Las realizadas por parte de EMASESA, entre otras, ha sido la limpieza 
de red de saneamiento con afección total/parcial al tráfico en C/. Cardenal Ilundain. Entre las 
actuaciones de señalización realizadas por el Servicio de Movilidad, se han realizado 18 
actuaciones. 
 
 Finalizada la lectura del informe de presidencia, el Sr. Presidente pregunta a los 
asistentes si existe alguna observación a lo expuesto. 
 
 D.ª María Luisa Pérez García agradece las actuaciones realizadas en el barrio, la 
Piscina del Tiro de Línea y la poda de árboles que estaba muy atrasada, el alcantarillado de 
algunas calles, etc… Sin perjuicio de que haya cosas pendientes de ejecutar, manifiesta su 
satisfacción con las actuaciones realizadas. 
 
 D.ª Rosario García, representante de la A.VV. El Sur, también muestra su 
agradecimiento por todas las mejoras realizadas en el distrito y reclama que estas mejoras 
se hagan efectivas a todas las zonas del mismo. No obstante, quiere hacer una observación, 
respecto a las personas contratadas por el programa PACAS. Manifiesta que ignora quién 
es el responsable de las cuadrillas. Expresa que existen quejas por parte de los vecinos de 
la actitud que han mostrado alguno de los contratados. También comenta que existe 
descontento por parte de personas que echan todos los años la solicitud y que por las 
razones que sean no se les concede y, sin embargo, hay personas que se les concede por 
ser maltratadas que después se sabe que viven con el supuesto maltratador. Solicita que 
esto se traslade al Servicio competente, ya que crea malestar en la población. 
 
 El Sr. Presidente manifiesta que informará de estas circunstancias al Servicio 
competente, porque además es cierto que hay otras personas que están esperando para 
trabajar en este programa. 
 
 D. Enrique Domínguez, de la Peña Bética Ntra. Sra. de la Oliva, quiere agradecer la 
finalización de las obras de la Piscina del Tiro de Línea y considera que el compromiso que 
el Alcalde tenía con el barrio se ha cumplido. Además considera muy positivo la gran 
actividad que tiene la piscina. También quiere agradecer la recepción de los trabajos de 
jardinería en la Barriada de La Oliva. No obstante, señala que los trabajos del acerado aún 
siguen pendientes. 
 
 Interviene D. Manuel Holguín de la Comunidad General Ntra. Sra. de la Oliva, para 
preguntar sobre el estado concreto en que se encuentra el tema del arbolado. Informa de 
que durante el mes de agosto han sido siete actuaciones en relación con árboles que se han 
caído. Informa que se debe actuar en los cuarenta y siete árboles que están podridos.  
 

El Sr. Presidente contesta que ya se ha dirigido al Servicio competente y que se hará 
cargo de solicitar las actuaciones que procedan. 
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 D. José Ramón Marañón representante de la Asociación Familiar La Oliva pregunta 
cuándo se comenzará a ejecutar el “Plan Decide”. El Sr. Presidente afirma no disponer de 
esa información en este momento y que consultará con el Técnico competente. 
 
 D.ª Rosario García, representante de la A.VV. El Sur reclama que se ejecuten todas 
aquellas propuestas que se han aprobado en los Plenos de la Junta Municipal del Distrito y 
que a fecha de hoy no se han ejecutado. Manifiesta su enfado por el hecho de que en 
algunos sitios sí se hacen las cosas y en otros no. 
 

El Sr. Presidente señala que son muchas las cosas que hay que hacer y que 
aquellas que se hacen, se visualizan poco. Asímismo indica que para la próxima sesión 
intentará relacionar todas aquellas tareas que quedan pendientes por hacer y el motivo por 
el cual aún no se han realizado. 
 
 Interviene D. Manuel Brazo para recordar algunas de las actuaciones que se han 
llevado a cabo, destacando entre otras la salida del Comité de Empresa de Lipasam del 
Espacio Ciudadano de “Los Alambres”. 
 
 
TERCERO: SOLICITUD DE INFORME DE LA DIRECCIÓN GENER AL DE 
CONTRATACIÓN, RÉGIMEN INTERIOR Y PATRIMONIO SOBRE L A PROPUESTA DE 
NOMINACIÓN DE LA VÍA SIN NOMBRE SITUADA EN EL DISTR ITO SUR, DESDE 
PÁRROCO ANTONIO GONZÁLEZ ABATO HASTA DOCTOR RAFAEL MARTÍNEZ 
DOMÍNGUEZ, PARALELA A DOCTOR JOSÉ PÉREZ BERNAL, CON  EL NOMBRE DE 
“DOCTOR EUSEBIO LEÓN”. 
 
 El Sr. Presidente comienza con la lectura del informe que el Área de Patrimonio ha 
solicitado directamente al Servicio de Estadística. La petición de la solicitud es particular de 
Dña. María José León Suarez, con el apoyo y adhesión de la Dirección del Área Hospitalaria 
Virgen Macarena. Se justifica la petición en que D. Eusebio León Mejías, médico y cirujano, 
fallecido el 2 de enero de 2014, fue Director del Hospital de San Lázaro, como médico de 
guardia afrontó la asistencia a los heridos en el fatídico suceso de la Operación “Plus Ultra”, 
en la que una avioneta cayó sobre una multitud, el 19 de diciembre de 1961, causando 
numerosos muertos y un centenar de heridos, en merecido reconocimiento a su labor como 
cirujano, a su altruismo y dedicación en el ejercicio de su profesión a los más necesitados. 
 

Se procede a votar la propuesta aprobándose por unanimidad de los miembros 
presentes. 
 
 
CUARTO: PROPUESTA DE LA REPRESENTANTE DEL GRUPO MUN ICIPAL PP PARA 
INSTAR A LA CONSEJERÍA DE SALUD Y A LA DIRECCIÓN DE L HOSPITAL VIRGEN 
DEL ROCÍO A LA NOMINACIÓN DE UNA CALLE, QUE DISCURR E DENTRO DEL ÁREA 
HOSPITALARIA, CON EL NOMBRE DEL DR. ÁNGEL BERNARDOS  RODRÍGUEZ. 
 
 Dña. Ana María Cañal Rumeu informa que con motivo de problemas internos de 
denominación de calles del área hospitalaria del SAS se ha solicitado que, por el momento, 
sea retirada la propuesta y en un futuro será planteada de nuevo. 
 
 El Sr. Presidente solicita al Grupo Popular que aunque hoy haya sido retirada, que se 
vuelva a presentar la propuesta, para su aprobación cuando se hayan solucionado los 
problemas internos que han provocado que hoy se retire. 
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QUINTO: RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 

1. Pregunta de la representante del Grupo Municipal  Ciudadanos sobre la 
propuesta de limpieza y desbroce de zonas verdes de  los acerados, así como 
reparación del firme de la calle Luis Rosales y cal le Castillo de Baños de la Encina. 
 

D.ª Carmen Almagro comienza informando que en el mes de mayo de 2018 se trajo 
al Pleno la propuesta sobre el estado que padecían las calles Luis Rosales y Calle Castillo 
de Baños de la Encina, solicitando que fueran desbrozadas las zonas verdes de los 
acerados de ambas calles, así como podados sus árboles y que fueran reparados los 
acerados de baldosa hidráulica, así como las grietas y socavones que presentaba la 
calzada. Las zonas verdes se encuentran desbrozadas pero tanto los acerados como las 
calzadas siguen presentando estado de mala conservación. Ambos puntos fueron 
aprobados por unanimidad en el pleno, por tanto se pregunta: ¿Cuándo van a efectuarse las 
reparaciones tanto en acerados como en calzada de las calles Luis Rosales y Castillo de 
Baños de la Encina? 

 
El Sr. Presidente contesta que se ha realizado la consulta a Gerencia de Urbanismo, 

y éste ha informado lo siguiente: que “en breve van a realizar la inspección de ambas calles 
para comprobar las deficiencias existentes en las calzadas y del acerado a efectos de 
determinar si se repara con cargo al contrato de conservación del pavimento o bien, si se 
trata de algo más complicado, hacerlo a través de un proyecto que habría que dotarlo 
económicamente”, procedimiento que tardaría algo más. 

 
D.ª Carmen Almagro agradece la contestación, que procederá a trasladar a los 

vecinos. 
 
 

2. Pregunta del representante del Grupo Municipal C iudadanos en relación 
con la propuesta sobre la rotulación del Jardín Alb erto García Camarasa. 
 

D.ª Carmen Almagro informa que en el mes de abril de 2018 se presentó propuesta 
de rotulación del jardín situado frente al edificio Terral, esquina entre las calle Párroco 
Antonio González Abato y Cardenal Ilundáin, con el nombre de Alberto García Camarasa, tal 
y como el 27 de noviembre de 2012, la Asociación Amigos de los Jardines de la Oliva 
solicitó al entonces Delegado del Distrito Sur. En el pleno de abril el Sr. Presidente apuntó la 
necesidad de consultar al servicio de Estadística sobre si el jardín ya poseía ese nombre, es 
por ello que pregunta: ¿Ha sido realizada la consulta al Servicio de Estadística, cuál ha sido 
el resultado de la consulta? ¿Posee dicho jardín el nombre de Alberto García Camarasa? 

 
El Sr. Presidente contesta que sí se ha realizado la consulta al Servicio de 

Estadística, y han comunicado que actualmente el jardín se encuentra sin denominación 
alguna, es por ello que el Sr. Presidente insta al Grupo Ciudadanos a que soliciten su 
rotulación. 

 
D.ª Carmen Almagro explica las circunstancias que han traido la pregunta, y es que 

en el mandato anterior se realizaron actos públicos que hacían pensar que se había 
nominado en ese momento, y la asociación preguntaba qué ocurría y por qué no se rotulaba 
dicho jardín con el nombre de Alberto García Camarasa. 
 
 

Código Seguro De Verificación: 8AWbiOkB1Il/A2jfZk5S2A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Joaquin Luis Castillo Sempere Firmado 11/10/2018 13:56:08

Fernando Vazquez Gonzalez Firmado 10/10/2018 10:14:13

Observaciones Página 5/7

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/8AWbiOkB1Il/A2jfZk5S2A==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/8AWbiOkB1Il/A2jfZk5S2A==


6 

 

3. Pregunta de la representante del Grupo Municipal  PP en relación con las 
propuestas de mejora del barrio de Las Letanías apr obadas por este Pleno con 
anterioridad. 

 
En el Pleno de la Junta Municipal del Distrito Sur celebrado en junio de 2018, se 

aprobó por unanimidad, una propuesta del Grupo Popular encaminada a la mejora del barrio 
de las Letanías, así como su correspondiente limpieza, poda, desratización, etc. Se eleva al 
Pleno la siguiente pregunta: ¿Cuándo va el Delegado del Distrito Sur a ordenar el 
cumplimiento de las propuestas de mejora del barrio de Las Letanías aprobadas por este 
Pleno, hace tres meses, y que aún no se han ejecutado? 

 
 

5.- Ruego de la representante del Grupo Municipal P P en relación a que se 
cumpla la propuesta aprobada con anterioridad en es te plenario sobre la mejora de 
los barrios de El Juncal y El Plantinar. 

 
En el Pleno de la Junta Municipal del Distrito Sur del dia 5 de junio 2018 se aprobó 

por unanimidad una propuesta del Grupo Municipal PP encaminada a la mejora del barrio de 
Las Letanías, así como su correspondiente limpieza, poda, desratización, etc. Según 
trasladan vecinos y entidades vecinas, lo solicitado en la propuesta indicada está aún sin 
cumplir. Por ello se hace la siguiente pregunta, ¿Cuándo va el Delegado del Distrito Sur a 
ordenar el cumplimiento de las propuestas de mejora del barrio de Las Letanías aprobadas 
por este Pleno, hace tres meses, y que aún no se han ejecutado? 

 
El Sr. Presidente propone que tanto la pregunta 3 como el ruego 5 del orden día 

planteados por el Grupo Municipal PP sean tratados conjuntamente debido a su similitud. 
Informa que se ha solicitado informe de todas las actuaciones realizadas tanto en los barrios 
de El Juncal y El Plantinar como en el barrio de Las Letanías. Dicho documento es 
entregado al representante del Grupo Municipal PP. A continuación, el Sr. Presidente da 
lectura al informe indicando que en la zona de El Juncal se han realizado 224 actuaciones 
de desratización en un total de 2422 pozos. Detalla calle por calle el número de pozos que 
han sido tratados. En la zona de las Letanías se han realizado 583 actuaciones de 
desratización y nombra todas las calles en las que se ha actuado. Continúa indicando que 
en el barrio del Platinar se han realizado alrededor de unas 60 actuaciones. El Sr. 
Presidente sigue informando de todas las actuaciones realizadas por Lipasam en las zonas 
de las Letanías, El Juncal y el Plantinar. Considera que se han realizado bastantes 
actuaciones pero que son poco visibles. Prueba de ello son las encuestas vecinales que se 
realizan sobre el funcionamiento de los servicios públicos de Sevilla, en el que los trabajos 
desarrollados por el servicio de Lipasam son los menos favorecidos. Respecto al asunto de 
las ratas, el problema es que no se hace tratamiento cuando el nivel de existencia de estos 
animales es bajo, ya que la propagación es prácticamente inmediata. No obstante, el 
informe con el resumen de todas las actuaciones en el Distrito está a entera disposición de 
quien lo quiera solicitar. Entiende el Sr. Presidente que se ha realizado un trabajo 
importante, pero que se visualiza poco. 

 
Interviene D.ª Ana María Cañal para decir que estudiarán el informe, contrastándolo 

con las quejas que los vecinos les han hecho llegar. 
 
 

4. Pregunta de la representante del Grupo Municipal  PP sobre la 
instalación de semáforo en la calle Genaro Parladé,  esquina con calle Luis Rosales. 
 

Código Seguro De Verificación: 8AWbiOkB1Il/A2jfZk5S2A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Joaquin Luis Castillo Sempere Firmado 11/10/2018 13:56:08

Fernando Vazquez Gonzalez Firmado 10/10/2018 10:14:13

Observaciones Página 6/7

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/8AWbiOkB1Il/A2jfZk5S2A==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/8AWbiOkB1Il/A2jfZk5S2A==


7 

 

D.ª Ana María Cañal, representante del Grupo Municipal PP, informa que en 
noviembre de 2017 se aprobó por unanimidad una propuesta encaminada a la instalación de 
un semáforo en la calle Genaro Parladé, esquina con calle Luis Rosales. Tas una visita al 
barrio de Tabladilla se ha comprobado que la instalación de un nuevo espejo ha ocasionado 
una pérdida mayor de visión porque es más pequeño que el anterior y el semáforo sigue sin 
colocarse. El Grupo Municipal pregunta lo siguiente: ¿El Distrito va a instalar el semáforo en 
dicha calle para aumentar la seguridad de vehículos y viandantes, tal como aprobó este 
Pleno hace nueve meses? 

 
El Sr. Presidente aclara que esto se planteó en un ruego, no en una propuesta, y que 

se ha solicitado informe al Servicio de Movilidad y éste informa que la solución no es 
semafórica. El Sr. Presidente solicitará a este mismo Servicio que le den otra solución para 
poderla traer al Pleno. 
 

Terminado el debate de los asuntos del orden del día, Sr. Presidente comunica que 
existe un asunto de urgencia propuesto por el Grupo Municipal  Izquierda Unida  
existiendo quorum suficiente para votar la urgencia. 

 
La propuesta elevada al Pleno es la siguiente: “Reclamar al Ministerio del Interior que 

suspenda la licitación iniciada por el anterior equipo de Gobierno estatal para construir una 
nueva comisaría de Policía Nacional en el solar de Manuel Laffón y solicitarle que reactive 
con urgencia el proyecto acordado inicialmente para que esta infraestructura pueda ubicarse 
dentro del Polígono Sur”. 

 
Se procede a la votación de la urgencia de la propuesta, que finalmente no se debate 

con carácter urgente por no lograrse la mayoría absoluta necesaria, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 33.c. del vigente Reglamento Orgánico de las Juntas Municipales de 
Distrito, con el siguiente resultado. 

 
Votos a favor: 10 
Abstenciones: 3  (AVV. Santa Genoveva, Peña Cultural Bética Ntra. Sra. de la Oliva 

y Grupo Municipal Ciudadanos). 
Votos en contra: 0 

 
Y sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las 20:13 

horas, de lo que doy fe como Secretario. 
 
EL PRESIDENTE.                                                               EL SECRETARIO.  
 
 
 
 
 
D. Joaquín Luis Castillo Sempere.                                      D. Fernando Vázquez González. 
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