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Expte: 59/2021 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DISTRITO SUR CELEBRADA EL 5 DE 
OCTUBRE DE 2021 

En la ciudad de Sevilla, siendo las 19,00 horas del día 5 de octubre de 2021,
se reúnen en el Centro Cívico Torre del Agua en primera convocatoria, los miembros 
de la Junta Municipal del Distrito Sur que a continuación se relacionan, bajo la 
presidencia  de la Ilma. Sra. Presidenta de la Junta Municipal de Distrito Sur Dª María 
Luisa Gómez Castaño, actúa como Secretaria Amparo Rodríguez González, Jefa de 
Negociado de Distrito Sur, que da fe de la presente: 

MIEMBROS ASISTENTES: 

ENTIDADES CIUDADANAS 

ASOCIACIONES VECINALES  
Asociación de Vecinos el Sur. 
TITULAR: Asiste Dª. Rosario García Muñoz. ASISTE  
SUPLENTE: D. José León Vargas. NO ASISTE

Asociación de Vecinos Murillo Sur. 
TITULAR:����José Luis Auñón Huertas. NO ASISTE 
SUPLENTE: D.�José Auñón Prado. NO ASISTE

Asociación de Vecinos Tierras del Sur. 
TITULAR: D. José María de los Reyes Esteve González. NO ASISTE 
SUPLENTE:�D. Víctor Gracia Guerrero. NO ASISTE
  
Asociación de Vecinos Giralda Sur – San Antonio. 
TITULAR: Dª�Josefa Camacho Tercero. NO ASISTE
SUPLENTE: D.�Francisco Javier Torres Rodríguez. NO ASISTE 

Asociación de Vecinos Solidaridad de la Bda. Las Letanías. 
TITULAR: D.�Ángel Suarez Morillo. NO ASISTE
SUPLENTE:�Milagros Jiménez Grueso. NO ASISTE 

Federación Local de Entidades vecinales de Sevilla FEVES.  
TITULAR: Mª Jesús Reina Fernández. NO ASISTE 
SUPLENTE: D. Francisco Velasco Sánchez.  ASISTE 

ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS  
Asociación de Madres y Padres Sueños de Futuro del CEIP Manuel Giménez 
Fernández.  
TITULAR: Dª�María Jiménez Vizárraga. NO ASISTE 
SUPLENTE: Dª�Matilde Cruz Camacho. NO ASISTE 

ASOCIACIONES DE MUJERES  
Asociación de Mujeres Gitanas “Akherdi i tromipen”.
TITULAR: Dª Antonia Vizárraga Fernández.  NO ASISTE 
SUPLENTE: Dª�Antonia Vizárraga Moreno. NO ASISTE 
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ENTIDADES DEPORTIVAS  
Peña Cultural Deportiva Bética Nuestra Sra. de la Oliva. 
TITULAR: D. Enrique Domínguez González. ASISTE  
SUPLENTE:����José Miguel García Durán. NO ASISTE 

ASOCIACIONES DE COMERCIANTES Y/O PROFESIONALES  
Asociación de Comerciantes Mercado de Abastos del Tiro de Línea. 
TITULAR: Asiste D. Francisco José Ávila Gallardo. NO ASISTE 
SUPLENTE: D. Manuel Rodríguez Rodríguez. NO ASISTE

ASOCIACIONES DE TERCERA EDAD  
Club la Paloma de la Tercera Edad. 
TITULAR: D. José Ramón Marañón Cortés. NO ASISTE 
SUPLENTE:   D. José Rafael Corona Portillo. ASISTE 

RESTO DE  ENTIDADES 
Asociación Familiar la Oliva.  
TITULAR: D. José María Algora Jiménez. ASISTE 
SUPLENTE: Dª�Rocío Gelo Berloz. NO ASISTE 

Comunidad Gral. de Propietarios Bda. Nuestra Sra. de la Oliva. 
TITULAR: D. Manuel Holguín Calderón.  ASISTE  
SUPLENTE: D.�Agustín Avelino de la Calle.�NO ASISTE 

Peña Cultural Sevillista Nuestra Señora de las Mercedes.
TITULAR: D.�Manuel Salamanca Martín. NO ASISTE 
SUPLENTE: D.�Miguel Ángel Dorado Morales. NO ASISTE

Centro Cultural la Campeona.  
TITULAR: D. Alonso Expósito Gallardo.  NO ASISTE 
SUPLENTE: Dª Encarnación Hrasvosky Romero. NO ASISTE

GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E.  
TITULAR: D. Juan Moreno Treviño. ASISTE  
SUPLENTE: D. Francisco Robles Espinosa. NO ASISTE

TITULAR: D. Pablo del Rio Loira. NO ASISTE  
SUPLENTE: Dª Blanca Fernández- Palacios Parejo. NO ASISTE 

TITULAR: D. Manuel Borrego Expósito. ASISTE
SUPLENTE: D. Antonio Barroso Álvarez. NO ASISTE

TITULAR: Dª. Nazaret Borrego Martín. NO ASISTE  
SUPLENTE: D: Antonio López Vargas.  NO ASISTE 

GRUPO MUNICIPAL P.P.  
TITULAR: Dª Ana Mª Cañal Rumeu. NO ASISTE
SUPLENTE: D. Antonio Mora Herranz.  ASISTE  

TITULAR: D. Agustín Morilla Colmenero. ASISTE  
 SUPLENTE: Dª. Bárbara Inés González Atienza. ASISTE

TITULAR: D. Pedro José Morcillo Azcárate. NO ASISTE
SUPLENTE: D. Manuel Zamora Gómez. ASISTE  
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GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS.  
TITULAR: Dª. Mª Teresa Reina Ramos. NO ASISTE  
SUPLENTE: D. Felipe Álvarez de Toledo Ruíz. NO ASISTE  

GRUPO MUNICIPAL ADELANTE SEVILLA. 
TITULAR: D. Ignacio José Martín García.  NO ASISTE  
SUPLENTE: D. Francisco Ernesto Rodríguez Caro. NO ASISTE

GRUPO MUNICIPAL VOX.
TITULAR: D. Hernán Ferrero Camacho. NO ASISTE   
SUPLENTE: D. Carlos González Puig. NO ASISTE

Asiste Dª. Trinidad Camacho Serrano, Directora General del Distrito Sur. 
Comprobado por la Secretaria la existencia del quorum necesario para su celebración, 
se inicia la misma, con carácter ordinario. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta dando la bienvenida a los asistentes a la 
Junta Municipal y cede la palabra a la Sra. Secretaria para que dé lectura al primer 
punto del orden del día relativo a la aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior. 

PRIMERO: Aprobación, en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el 7 
de septiembre de 2021. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta preguntando si hay alguna observación, error 
o salvedad al acta de la sesión ordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2021, antes de 
ser aprobada por el Pleno, y no habiendo ninguna observación, queda aprobada por 
unanimidad el acta de 7 de septiembre de 2021. 

SEGUNDO: Informe de la Presidencia sobre actividades y actuaciones e 
información general del Distrito y de la Junta Municipal. 

Toma la palabra la Sra. Presidenta afirmando que va a realizar un breve 
resumen de la informe de la Presidencia, ya que en el acta de la sesión quedará 
reflejado íntegramente el mencionado informe. 

Se transcribe a continuación el Informe de Presidencia sobre actividades y 
actuaciones e información general del Distrito y de la Junta Municipal: 

En la agenda de atención vecinal han sido 8 las reuniones que se han llevado a 
cabo en el mes de septiembre. Por otro lado, se han celebrado un total de 18 reuniones 
para la atención a empresas, entre ellas, las recepciones de obras de los colegios. Las 
reuniones con las diferentes áreas han sido un total de 23, entre ellas, la Mesa de 
cuidado del Barrio del Polígono Sur. También destacamos el acto que hicimos para la 
entrega de mochilas en el inicio escolar así como la fiesta del agua organizada por el 
IMD. Asimismo hemos llevado a cabo algunas reuniones sobre la comisión de los 
huertos urbanos.  

En cuanto a las actividades, los talleres socioculturales son lo más reseñable. La 
petición general fue del 20 de septiembre al 1 de octubre. El sorteo se hará el próximo 8 
de octubre. La lista de admitidos será publicada el próximo 14 de octubre y las 
matriculaciones del 18 al 29 de octubre. El inicio de los talleres será la primera quincena 
de noviembre, estando prevista la clausura para la última quincena de mayo.  

Las actuaciones de Parques y Jardines en relación al arbolado viario serán 
detalladas con posterioridad.  Ha habido por otra parte 117 actuaciones de limpieza 
(palmera y refaldado). En lo referente a las zonas verdes, se han llevado a cabo por otro 
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lado distintas actuaciones en el Parque Celestino Mutis, en los Jardines del Poeta, en el 
Edificio Terral, los jardines de Felipe II y el apeadero de San Bernardo, entre otras.  

En cuanto al área de Juventud, destacar que el pasado 19 de septiembre se ha 
realizado el Circo Joven, dentro del programa el circo va por barrios, en la Glorieta 
Virgen de los Reyes del Parque de María Luisa. En el programa de grafitis, para 
concienciar sobre los Ods, hemos intervenido en el CEIP Fray Bartolomé de las Casas, 
en el Zurbarán y próximamente, en el CEIP Nuestra Señora de la Paz.  

En lo que se refiere a las actuaciones de REUR, nos consta que hemos recibido 
un total de 296 incidencias por diferentes canales y se han resuelto un total de 198 a 
través de 072, siendo éstas de EMASESA y alumbrado, entre otras. De ellas quedan 
pendientes 98 que están en proceso, estando aún por determinar si todas son de 
nuestra competencia.  

En cuanto a las obras, se han recepcionado las obras del CEIP Andalucía y el 
Giménez Fernández. En el mes de septiembre se iniciaron las obras de la Plaza Horacio 
Hermoso. Por otra parte, gracias al Programa “Mejora tu barrio”, las obras de la Barriada 
Híspalis dieron comienzo aunque posteriormente se han paralizado porque Emasesa 
está realizando una obra en las inmediaciones. Se ha hecho el vallado y los parterres, 
quedando aún pendiente el vallado del parque infantil, que quedará terminado una vez 
que Emasesa finalice sus obras en la zona.  

Por parte del Área de conservación a través de la plataforma Gestión Sevilla 
también se está trabajando en la Plaza Vicente Alexandre. 

Emasesa también ha realizado igualmente distintas actuaciones, lo que se 
detallará posteriormente.  

�

TERCERO: Ruegos y Preguntas 

3.1.-  Ruego que formula el Grupo Municipal PP sobre solicitud a Correos relativa 
al refuerzo de personal en la oficina de Viapol Center tras cierre de oficina de 
Correos ubicada en centro comercial Alcampo. 

Toma la palabra el representante del Grupo Municipal PP y expone el ruego que a 
continuación se trascribe: 

Este Grupo ha tenido conocimiento de que la oficina de Correos ubicada en el centro 
comercial Alcampo ya no ofrece servicios y ha sido cerrada, y cuando los vecinos del 
Polígono Sur, La Oliva, Av. de la Paz, Tiro de Línea, El Porvenir, Diez Mandamientos, 
etc, no pueden ser notificados o no pueden entregarles paquetes, les dejan notificación 
para que se desplacen a recogerlos a la oficina sita en la Avenida de la Raza, que está 
a una distancia de aproximadamente tres kilómetros de sus domicilios, teniendo una 
oficina de Correos en el centro comercial Viapol Center, mucho más próxima. A esto se 
suma el problema del transporte público, que no hay ni un solo autobús urbano que 
lleve hasta la propia Avenida de la Raza, siendo las paradas más cercanas las ubicadas 
en la Clínica Fátima o en Avenida de la Borbolla, y, si tenemos en cuenta la población 
de edad avanzada en muchas zonas como La Oliva o la Avenida de la Paz, se hace 
muy complicado recoger sus cartas certificadas y paquetes de la Avenida de la Raza, 
así como poder delegar la recogida con la vigente Ley de Protección de Datos.  

Por lo que los Vocales del Grupo Popular de la Junta Municipal del Distrito Sur 
presentan el siguiente RUEGO:  

PRIMERO.- Que se solicite a Correos una mejor organización de las zonas de reparto y 
entrega del Distrito Sur para evitar que tengan que desplazarse a la oficina de La Raza 
y puedan recoger en la oficina Viapol Center, más cercana y cómoda para nuestros 
vecinos.  
SEGUNDO.- Que se solicite a Correos el refuerzo del personal en la oficina de Viapol 
Center por atender mucho volumen de público y no poder asumir tanto trabajo.  
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TERCERO.- Que la Delegada del Distrito Sur nos informe en la próxima Junta Municipal 
de las gestiones realizadas con los responsables de Correos.  

La Sra. Presidenta contesta que, en cuanto se recibió esta petición se pidió una 
reunión con el responsable de la zona de la que ya tenemos fecha y, en cuanto se 
celebre se os trasladará la información. Igualmente, se informará aquí al ser un tema 
relevante para el distrito, sobre todo, para el Polígono Sur. 

3.2.- Pregunta que formula la AVV El Sur relativa a estado de las actuaciones de 
remodelación de bulevar de Avda. de la Paz y arreglo de acerado. 

Toma la palabra el representante de la AVV El Sur y expone la pregunta que a 
continuación se trascribe: 

 “Encontrándonos en la mitad del actual mandato de esta Corporación, hemos de 
reconocer las actuaciones realizadas tendentes a solucionar ciertas necesidades que 
nos afectaban. Por otro lado hacemos ver que existen problemas que aún no se han 
resuelto y que esperamos estén solucionados antes de acabar el presente mandato. 
Entre estos, hay dos de los que deseamos conocer el estado de las actuaciones que se 
estén realizando: 

1.- La remodelación del Bulevar de la Avda. de la Paz, actuación que nos consta es de 
prioridad para la Sra. Delegada de este Distrito. 

2.- Respecto al arreglo de las aceras, de las que existen fotos en este Distrito, que 
empezaron las obras este verano y en estos momentos se encuentran parados dichos 
arreglos”. 

La Sra. Presidenta traslada la información de la Gerencia de Urbanismo 
comentando que el reasfaltado de la calzada ya está adjudicado por un importe de 
246.000 euros. Las obras comenzarán en breve y serán ejecutadas de manera muy 
rápida, para evitar incidentes y atascos, ya que es una entrada a Sevilla importante. 
Primero se va a actuar desde el cruce con la Avenida Nuestra Señora de las Mercedes 
hasta la Glorieta de la calle Torre de David y desde ésta, hasta la que conecta con la 
calle Escultor Sebastián Santos. Con respecto a la repavimentación, ésta se realizará 
hasta la Glorieta de la Rotonda del Tamarguillo. 

En cuanto al Bulevar, desde la Gerencia de Urbanismo se ha propuesto la 
asistencia técnica a este proyecto de envergadura. Cuando se tenga la misma, la 
empresa realizará el proyecto formalmente y se podrá traer al distrito para hacer un 
proceso participativo, valorándose si técnicamente es viable. Se sigue insistiendo en 
ello.

CUARTO: Propuestas de las entidades de Participación Ciudadana. 

4.1.- Propuesta que formula la Asociación Familiar La Oliva sobre agradecimiento 
por acuerdo de recepción de las barriadas de la Ronda de La Oliva y celebración 
de acto de reconocimiento público. 

Toma la palabra el representante de la Asociación Familiar La Oliva y expone la 
propuesta que a continuación se trascribe: 

“José María Algora Jiménez, en su propio nombre y como Presidente de la 
Asociación Familiar La Oliva, y como miembros del Pleno de la Junta Municipal de 
Distrito Sur, y en representación de todas las entidades de la Ronda de La Oliva, tiene a 
bien 
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EXPONER: 

 Que la barriada Nuestra Señora de La Oliva cumple en este ejercicio sus 50 
años de existencia y desde los inicios de la barriada ha estado solicitando la recepción 
de la barriada, ya que suponía un gasto extraordinario a los vecinos y vecinas el 
mantenimiento de sus aceras, alumbrado público, jardines, etc. 

 Son muchos los Presidentes, entidades y personas que han trabajado durante 
estos 50 años para la consecución de la recepción de la Oliva. Algunas de estas 
personas ya fallecidas, estuvieron siempre en dicho empeño (Juan Antonio Castro, 
Marcelino López, etc.). 

 Desde la Corporación anterior y estando de Presidente de la Junta Municipal de 
Distrito Sur, el Sr. Joaquín Castillo Sempere, iniciamos de nuevo el procedimiento 
ampliando dicha recepción a todas las barriadas de la Ronda de La Oliva. 

 Han sido incansables reuniones y documentos, e incluso el tener que reunir a 
vecinos y vecinas en meses de verano para poder superar las exigencias del 
procedimiento, a veces nos llevaban a la desesperación personal de por qué  no 
podíamos conseguir la tan necesitada recepción para la mejora de nuestros barrios. 

 Con la actual Corporación Municipal y estando de Presidente de la Junta 
Municipal de Distrito Sur, Dña. Marisa Gómez Castaño, retomamos todas las iniciativas 
a través del pleno del Distrito Sur y con su constancia permanente y dedicación 
personal, nos ha permitido que la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla en su 
sesión celebrada el día 10 del presente, se acuerde la recepción de las barriadas La 
Oliva, San Cristóbal, Siderominero, Getsemaní, Nueva Europa, Giralda Sur y San 
Antonio, es por lo que 

SOLICITA:

 En primer lugar, en nombre y representación de todas las entidades relacionadas 
a continuación y de los vecinos y vecinas, nuestro agradecimiento y reconocimiento 
público al Pleno del Distrito Sur del Ayuntamiento de Sevilla y en su nombre a su 
Presidenta Dña. Marisa Gómez Castaño por conseguir el acuerdo de la recepción de las 
barriadas de la Ronda de La Oliva. 

 En segundo lugar, hacer extensivo este reconocimiento al Sra. Alcalde de la 
ciudad de Sevilla el Sr. D. Juan Espadas Cejas, por hacer cumplir la promesa realizada 
a las entidades y vecinos y vecinas de dichas barriadas, desde su nombramiento como 
Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla. 

 Proponer a la Sra. Delegada-Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Sur, la 
realización de un acto de reconocimiento público con el Sr. Alcalde en nuestra entidad, 
con todas las entidades, haciéndolo coincidir con el 50 Aniversario de la Barriada 
Nuestra Señora de La Oliva, durante el 2021. 

 Lo solicitamos en representación de todas las entidades relacionadas para su 
inclusión en el próximo pleno del mes de octubre del presente: Comunidad General de 
la Oliva, Comunidad General de San Cristóbal, Comunidad General de San Antonio y 
Cielo Azul, Comunidad General Siderominero, Comunidad General Getsemaní y Nueva 
Europa, Peña Bética de La Oliva, Peña Sevillista de La Oliva, AVV Tierras del Sur y 
Asociación Familiar La Oliva. 

El resto de entidades suscriben el agradecimiento. La Sra. Presidenta agradece las 
palabras de cariño, y reconoce el trabajo de su equipo y el de gobierno con el 
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compromiso del Alcalde sin el que no hubiese sido posible sacar adelante esta 
propuesta. Reitera su agradecimiento a Trinidad por su apoyo y trabajo para salvar 
aspectos con Urbanismo, Intervención… que estaban pendientes para poder llegar a 
que la recepción sea una realidad. 

Votos a favor: 11 
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 0 

Comenta que ya se está organizando la celebración en la Oliva de alguna manera con 
el Alcalde. Se informará a los interesados cuando tengamos más información. 

QUINTO: Propuestas de los Grupos Municipales.  

5.1.- Propuesta que formula el Grupo Municipal PP sobre mantenimiento general 
de la Plaza Rafael Salgado. 

Toma la palabra el representante del Grupo Municipal PP y expone la propuesta que a 
continuación se trascribe: 

 “La plaza Rafael Salgado, situada en Bami, es una de las plazas más grandes de 
nuestra ciudad. Durante su construcción hubo numerosos problemas entre la 
constructora Resipark y el Ayuntamiento, y Resipark acabó presentando un concurso de 
acreedores dejando la plaza sin rematar. El Ayuntamiento consiguió terminar el 
aparcamiento bajo la plaza, pero dejó para más adelante terminar las actuaciones para 
reurbanizarla. 

 Es una zona comercial donde muchos menores acuden con sus padres a jugar y 
que en los últimos años ha sufrido un gran deterioro. 

 Entre las deficiencias que tiene, se encuentran la existencia de matojos, la falta 
absoluta de cuidado de alcorques, el abandono del parque infantil, la deficiente 
planimetría de la plaza con multitud de socavones, los actos vandálicos con graffitis, la 
suciedad en paredes, el mobiliario destrozado, la falta de limpieza, los cristales rotos de 
restos de botellonas y la falta de baldeo como en todo el barrio de Bami. 

MOCIÓN 

Por lo que el Grupo Popular de la Junta Municipal de Distrito Sur presente la siguiente 
propuesta de Moción: 

Mantenimiento general de la Plaza Rafael Salgado. 
• Limpieza y mantenimiento del parque infantil. Reposición de juegos infantiles. 
• Mantenimiento de alcorques, desbroce y limpieza a través del Servicio 072 Reur. 
• Limpieza de graffitis y mobiliario por parte de Lipasam. 
• Reposición de mobiliario urbano deteriorado. 
• Colocación de NUEVO toldo en los juegos del parque infantil, que tiene la 

estructura para su colocación. 
• Solicitar a la Delegación de Urbanismo que arregle los socavones y mejore el 

estado del acerado de la plaza. 

La Sra. Presidenta toma la palabra y expone que el pasado 1 de octubre se 
retiraron las pintadas en la plaza a través de los servicios especiales de LIPASSAM, y el 
mismo día también se realizó el desbroce de los alrededores, por lo que se entiende 
que ese punto está ya solventado. Respecto a los socavones también está en proceso, 
refiere que la Gerencia de Urbanismo lo tiene ya en programación y que en breve 
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tendrán que ir acometiendo dichas actuaciones en la plaza y calles colindantes 
(posiblemente en este mes o el siguiente).  

En cuanto a las sombras y los juegos infantiles, comenta que está previsto para un 
proyecto integral de la plaza. Expone que por la complejidad del proyecto tanto en 
aspectos técnicos como económicos por la existencia del aparcamiento subterráneo de 
la plaza, la Gerencia de Urbanismo está estudiando realizarlo a través de una asistencia 
técnica, actualmente se está en ese paso. Cuando se tenga dicho proyecto también se 
expondrá para que sea un proceso participativo y puedan opinar todos. 

Tras el debate, se somete a votación la aprobación la propuesta presentada, 
obteniéndose el siguiente resultado: 

Votos a favor: 11 
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 0 

A la vista del resultado de la votación, la Presidencia declara aprobada por 
unanimidad la propuesta de acuerdo. 

5.2.- Propuesta que formula el Grupo Municipal PSOE sobre reasfaltado y arreglo 
de acerado en C/ Luis Martín Valverde. 

Toma la palabra el representante del Grupo Municipal PSOE y expone la propuesta que 
a continuación se trascribe: 

 “El pasado mes de febrero esta Junta Municipal de distrito acordaba reconocer la 
vida de Luis Martín Valverde con el nombramiento de una calle en su memoria. Tras las 
oportunas gestiones municipales dicho reconocimiento es una realidad, pero es 
precisamente esta vía la que reclama hoy nuestra atención por distinto motivo. 

 Como en ocasiones anteriores hemos señalado, las actuaciones materia de 
conservación de la vía pública son cuantiosas por parte de la administración municipal. 
Sin embargo, entre este amplio número algunas que requieren de urgente actuación 
pasan inadvertidas. 

 En este caso, se trata de la calle Luis Martín Valverde en la que el estado del 
acerado y de la calzada se ha deteriorado notablemente y requieren de una pronta 
actuación. 

 Siguiendo la responsabilidad que nos corresponde como miembros de esta 
Junta Municipal de distrito, alertamos a los servicios municipales de que esta vía se 
encuentra particularmente degrada, y rogamos la rápida actuación en las mismas. 

Por lo expuesto, el Grupo Municipal socialista propone el siguiente ACUERDO 

Primero.- Instar al gobierno municipal  a proceder con la mayor prontitud posible 
al reasfaltado y al arreglo de aceras en la calle Luis Martín Valverde”. 

Tras el debate, se somete a votación la aprobación la propuesta presentada, 
obteniéndose el siguiente resultado: 

Votos a favor: 11 
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 0 
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A la vista del resultado de la votación, la Presidencia declara aprobada por 
unanimidad la propuesta de acuerdo. 

Como no hay asuntos de urgencia, se da por finalizada la Junta Municipal. 

  La Presidenta informa sobre la presentación del nuevo Distrito urbano portuario 
de Sevilla el próximo 13 de octubre a las 19:00 horas en el centro cívico Torre del Agua 
Durante la exposición avanzará el proceso participativo abierto para conocer ideas 
innovadoras, creativas y disruptivas sobre los posibles usos que pueden contener estos 
espacios. Con el traslado de la actividad portuaria hacia el Sur, el muelle de Tablada 
con sus naves, grúas en la Avda. de la Raza y la dársena desde el Puente de las 
Delicias al del Centenario se integrarán en la ciudad conformando un nuevo barrio en el 
que convivirán la historia, el patrimonio, los usos comerciales y portuarios para el 
atraque de cruceros. 

Y sin más asuntos que tratar, y siendo las 19:38 horas se levanta la sesión, de lo 
cual yo como Secretaria doy fe. 
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