ACTA 02/2016
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO NERVIÓN
DE 18 DE FEBRERO DE 2016.
En la ciudad de Sevilla, siendo las 17 horas y 1 minuto del día 18 de febrero de 2016, se
reúnen en el Salón de Plenos del Distrito Nervión, sito en la Avda. de la Cruz del Campo nº
38A, en primera convocatoria, el Pleno de la Junta Municipal del Distrito Nervión, previa
convocatoria realizada al efecto y bajo la Presidencia de la de la Ilma Sra. Dª Mª Inmaculada
Acevedo Mateo, Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Nervión, y con la asistencia de los
siguientes miembros:
MIEMBROS ASISTENTES:
AAVV
- Asoc. de Vecinos “La Calzada” asiste en su representación D. Rafael Bueno Beltrán, titular.
- Asoc. de Vecinos “La Esperanza de Ciudad Jardín”, asiste en su representación D. Joaquín
Carmona Vergara, suplente del titular.
- Asoc. de Vecinos “ La Laboriosa”, asiste en su representación Dª. María del Carmen LópezObrero Ferre.
- Asoc. de Vecinos y Mayores “Nervión-La Ranilla”, asiste en su representación D. Eduardo
Muñoz Vargas, titular.
ASOCIACIONES DE MUJERES
- Asoc. de Mujeres Pintoras Pinceladas asiste en su representación Dª Magdalena Gil de
Castro, suplente de la titular.
OTRAS ENTIDADES CIUDADANAS
- Centro de Día de Mayores de Ciudad Jardín, asiste en su representación D. Pedro Oliva
Ramos, titular.
- A.I. de Teléfono de La Esperanza, asiste en su representación D. Iñigo Galdamés Larrea,
titular, que se incorpora a la sesión en el momento en el que se indicará.
REPRESENTANTES DEL GRUPO POPULAR, asisten:
- Dª. Lidón Guillén Baena.
- D. Jaime Ruiz Rodríguez.
- D. Pablo Fanegas de Villar.
- D. Fco. Miguel Lucena Sainz.
- Dª. Rosario García-Zozaya del Vando, suplente del titular.
REPRESENTANTES DEL GRUPO SOCIALISTA, asisten:
-D. Tomás Enrique Corona Gallardo, y su suplente, D. Antonio Perea González.
- D. Magdalena Jiménez Pérez.
REPRESENTANTES DEL GRUPO CIUDADANOS, asisten:
- D. Miguel Ángel Ausquemet Guerle, que se incorpora a la sesión en el momento en el que se
indicará.
REPRESENTANTES DEL GRUPO PARTICIPA SEVILLA, asisten:
- D. Fco. Javier Sánchez Flores, suplente del titular.
No asiste a la sesión el representante titular del “Ampa Vicente Benítez del Colegio Público
Anejo”, D. Antonio Aranda Colubi, ni su suplente, D. Fco Javier López Baena. Tampoco asiste
a la sesión la representante titular de la Asoc. Andaluza de Padres y Madres para la
Integración, Normalización y Promoción de las Personas con Discapacidad IntelectualASPANRI, Dª. Mª del Águila Díaz Gómez, ni su suplente, D. Antonio Luna Pérez, suplente.
No asiste el representante titular del GRUPO CIUDADANO, D. Daniel Pérez Gómez, ni su
suplente, D. Jesús Mendoza Ponce. Tampoco asiste la representante titular del GRUPO IULVCA, Dª. Nora Graciela Casalanga Núñez, ni su suplente, D. Francisco de la Concha Morillo.
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También asisten a la sesión, Dª Pía Halcón Bejarano, Concejal del Grupo Popular en el
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Dª Ana Isabel Díaz Sánchez, Directora General del Distrito
Nervión, Dª Macarena Pérez Jiménez, Coordinadora de Actividades del Distrito Nervión y Dª
Ana María Campos Núñez, Jefa de Negociado del Distrito Nervión.
Asiste a la sesión, público en general.
Actúa como Secretaria de la sesión, Dª Noelia Domínguez Correa, Jefa de Sección del Distrito
Nervión.
Una vez comprobada por la Secretaria la existencia del quórum, legalmente exigido, para la
constitución del Pleno, la Sra. Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Nervión, agradece a
todos, la participación y presencia en la sesión. A continuación, procede a la apertura de la
sesión y al estudio y debate de los asuntos incluidos en el Orden del Día:
PUNTO PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE FECHA 22 DE ENERO DE
2016.
La Sra. Presidenta pregunta a los miembros del Pleno que están presentes si desean hacer
alguna observación al acta de fecha 22 de Enero de 2016; no haciéndose ninguna, se aprueba
por unanimidad de los asistentes y sin reparos.
PUNTO SEGUNDO.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.
La Sra. Presidenta informa del siguiente tenor literal:
“El presente Informe pretende relacionar a la Junta Municipal del Distrito de Nervión, los seis
meses de gestión de esta nueva corporación.
Se dará cuenta de las reuniones mantenidas con Asociaciones de Vecinos, particulares y otras
entidades, colaboraciones realizadas, actividades impulsadas por el Distrito, informe de las
obras acometidas, de las relaciones con otras áreas de este Ayuntamiento y con las empresas
municipales.
Se informa a todos los miembros de la Junta Municipal de Distrito que el Informe de Ejecución
Presupuestaria del Distrito de Nervión, correspondiente al año 2015, se encuentra a disposición
de todos los asistentes y/o personas que deseen consultarlo en la Secretaría de este Distrito.






















REUNIONES MANTENIDAS
Asociaciones de Vecinos y particulares:
Total reuniones 30
Vecinos calle Mariano Benlliure (finales de junio)
A.VV. La Esperanza de Ciudad Jardín (07/07/2015)
Vecino Calle José Recuerda Rubio (04/08/2015)
Vecino San Bernardo (06/08/2015)
A.VV. y Mayores Nervión La Ranilla (17/08/2015)
Red Ciudadana de Nervión (12/08/2015)
Vecino Callejón Padre Pedro Ayala (11/09/2015)
Vecinos calle Jiménez Aranda (17/09/2015)
Vecina Ciudad Jardín (18/09/2015)
A.VV. Nervión Unido (23/09/2015)
Vecino de Buhaira (24/09/2015)
Vecinos calle Carlos de Cepeda (07/10/2015)
Vecinos Prado San Sebastian (07/10/2015)
Comunidad de Propietarios Edificio Nuevo Nervión (13/10/2015)
Vecinos calle Alonso Cano (15/10/2015) l
Vecino calle Rodríguez Bover (16/10/2015)
A.VV. Lope de Vega (21/10/2015)
A.VV. La Esperanza de Ciudad Jardín (29/10/2015)
Vecina calle Juan de Oñate (03/11/2015)
Vecino calle San Alonso de Orozco (05/11/2015)
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Vecino calle Nebli (06/11/2015)
Comunidad de Propietarios Santa Juana Jugán nº 5 (17/11/2015).
Comunidad de Propietarios Puerta del Príncipe (18/11/2015)
Vecinos calle Santa Juana Jugán (25/11/2015).
A.VV. La Cazada, visita al barrio (26/11/2015).
Vecino calle Marqués del Nervión (03/12/2015).
Vecina calle Valeriano Bécquer (03/12/2015).
Vecina de Menéndez Pelayo (15/12/2015).
Vecinos solicitud Nomenclatura Pascual González (30/07/2015)
Reuniones con Otras Entidades: 41
C.D. Marqués de Nervión (09/07/2015)
Teléfono de La Esperanza (14/07/2015)
Asociación Comerciantes Mercado de las Palmeritas (16/07/2015)
Centro de Día de Ciudad Jardín (20/07/2015)
Gerente Centro Comercial Nervión Plaza (21/07/2015)
Presidente del Sevilla F.C (28/07/2015)
Jefe de Relaciones Externas del Corte Ingles (30/07/20105)
Vecino calle San Alonso de Orozco (13/08/2015)
Nervión al Día (19/08/2010)
Casa Castilla La Mancha (09/09/2015)
Lar Gallego (10/09/2015)
SOS Ángel de la Guardia (16/09/2015)
Peña Ciudad Jardín (23/09/2015)
144 botellines en medio día (23/09/2015)
Asociación de Mujeres Pintoras “Pinceladas” (23/09/2015)
UTS (28/09/2015) Anabel
Centro Asturiano (30/09/2015)
Asociación Buhaira Arte (07/10/2015)
ACERECU (07/10/2015)
Centro Cultural y Deportivo La Milagrosa (14/10/2015)
Casa de Cantabria (14/10/2015)
Casa Castilla La Mancha (15/10/2015)
Servicios Sociales (19/10/2015)
Casa Castilla León (21/10/2015)
Peña Sevillista Puerta Carmona (27/10/2015)
Asociación Anclaje (27/10/2015)
Reunión con las entidades del distrito relacionadas con el arte (29/10/2015)
Asociación de Comerciantes Pickman (04/11/2015)
Reunión Corte Inglés, asunto recogida solidaria de juguetes (04/12/2015)
Tertulia Cofrade Sine - Labe (16/12/2015)
Casa de León (28/12/2015)
Tertulia Cofrade Sine - Labe (14/01/2016)
Vecino de Nervión Viejo (15/01/2016)
Vecino calle Juan de Zoyas (27/01/2016)
Vecino de Nervión Viejo (27/01/2016).
Vecino calle Cardenal Lluch (29/01/2016).
Vecino calle Marqués del Nervión (01/02/2016).
Vecino calle Camilo José Cela (01/02/2016) .
Responsable de Marketing C.C. Nervión Plaza (11/02/2016)
Vecino calle Alonso Cano (11/02/2016)
Visita a la Calzada con los vecinos y GMU para ver proyecto Parque de la Libertades
(12/02/2016).
Reuniones Hermandades: 11
Hermandad Virgen de la Valvanera (03/08/2015)
Hermandad de San Bernardo (04/08/2015)
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Hermandad de San Benito (07/10/2015)
Asociación Cultural Cofrade Abnegación de San Bernardo (07/10/2015)
Hermandad de Los Negritos (14/10/2015)
Hermandad de La Sed (21/10/2015)
Hermandad de San Bernardo (21/10/2015)
Asociación Cult. Cofrade San Bernardo (07/10/2015)
Agrupación Parroquial La Milagrosa (21/10/2015)
Hermandad de San Roque (26/11/2015)
Asociación Cultural Cofrade Abnegación de San Bernardo (26/01/2016)
Áreas: 16
Policía Nacional (07/07/2015)
Policía Local de Nervión (20/07/2015)
CECOP (20/08/2015).
Policía Nacional (02/09/2015)
Personal Centros Cívicos (08/09/2015).
Reunión en Deportes (09/09/2015 )
Reunión Deportes (23/09/2015)
Reunión Lipasam (24/09/2015)
Reunión Gerente de TUSSAM (30/09/2015)
Reunión Área de Seguridad (01/10/2015)
Reunión Parques Jardines (15/10/2015)
Reunión Parques y Jardines (20/10/2015).
Reunión Movilidad (03/11/2015).
Reunión Policia Nacional, Polica Local, A.A.VV. Nervión Unido Asunto Cash Converter
(02/02/2016).
Reunión Cultura (03/02/2016).
Reunión Lipasam (15/02/2016)
Reuniones con Colegios y Edificios Municipales: 9
La dirección general del Distrito realizó visitas a todos los colegios públicos del distrito
en los meses de septiembre y octubre para conocer de primera mano las necesidades
de los mismos e informarles del Protocolo de comunicación de incidencias y solicitud
de necesidades.
Así mismo se han visitado los siguientes edificios municipales para conocer su estado:
Antiguo Centro de Adultos San Bernardo
Villa Julita
UTS de Nervión






















TALLERES SOCIOCULTURALES 2015/2016
Como cada año el Distrito Nervión ha puesto en marcha su oferta de talleres
socioculturales para el curso 2015/2016.
La empresa de talleres es la misma que el curso anterior ya que se ha prorrogado el
contrato.
En esta ocasión el lugar escogido para la preinscripción, matriculación y sorteo ha sido
el Centro Cívico Buhaira. Y las fechas en que se han realizado han sido:
Preinscripciones: del 28 de septiembre al 9 de octubre de 2015
Sorteo: 14 de octubre en el Centro Cívico Buhaira a las 11:00h, con la presencia de la
Jefe de Negociado del Distrito que levantó acta.
Listas de admitidos: publicadas el 21 de octubre
Matriculaciones: del 21 al 30 de octubre.
Comienzo de los talleres semana del 9 de noviembre
Con respecto a la cuota de inscripción, de conformidad con lo dispuesto en la
ordenanza reguladora del precio público por la prestación de servicios de cursos o talleres de
formación socio-cultural organizados por la Juntas Municipales de Distrito, aprobada por el
Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla el 29 de diciembre de 2014 (B.O.P. de 31 de
diciembre de 2014), ha pasado a ser de 21,63€ a 16,63€
Este año se ha aumentado la oferta publicándose un total de 92 talleres.
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Apoyo escolar
Coaching, una herramienta para el empleo
Cocina creativa para pequeños eventos
Nuevas tecnologías para mayores
Pequeñas reparaciones domésticas
Senderismo
Se han doblado los siguientes talleres por alta demanda de los mismos:
Conoce Sevilla (Casa Castilla León viernes de 10:00 a 13:00h)
Estimula la memoria (Casa Castilla León martes y jueves de 11:00 a 12:30h)
Flecos (Casa Castilla León lunes de 17:00 a 20:00 h)
Inglés intermedio(CC Sindicalistas Soto, Saborido y Acosta martes y jueves 18:30 a
20:00h)
Pintura de niños (CC Buhaira viernes de 17:00 a 20:00h)
Sevillanas (CC Sindicalistas Soto, Saborido y Acosta martes y jueves de 18:30 a
20:00h)
Estos talleres han dado comienzo la primera semana de diciembre.
El número total de alumnos matriculados es de 1910.







ACTIVIDADES REALIZADAS
Noviembre
Celebración del Día Internacional de los Derechos de las niñas y los niños.
Sábado 21 de noviembre en los Jardines de la Buhaira.
Horario de 11 a 14h
Actividades:
• Actuación Infantil
• Castillo Hinchable
• Actividades deportivas infantiles
• Pintacaras
Muestra Gastronómica de Sierra Morena
Del 27 de noviembre al 13 de diciembre
Diciembre
Mercadillo Navideño
Con motivo de las Fiestas Navideñas y atendiendo a la premisa de acercar la Navidad
a los Barrios, el Distrito Nervión colaboró en la organización del mercadillo Navideño que se
celebró en la Avda. Luis de Morales, entre el 2 de diciembre y el 5 de enero con gran afluencia
de público.



**** Parque Infantil Navideño, sito en Avda. Eduardo Dato en los aledaños del Campo
del Sevilla, como se viene realizando cada año.



Tertulia Navideña
Celebrada el 10 de diciembre en el Centro Cívico Sindicalistas Soto, Saborido y Acosta.
En esta ocasión los tertulianos fueron los presidentes de las casas regionales del
Distrito:
Doña Rosa Giménez Bech (Presidenta de la Casa Regional Castilla y León)
D. Manuel Olmedo Coll (Presidente de la Casa Regional Castilla La Mancha)
Don Juan Carlos Giménez Gamero (Presidente de la Casa Regional de Ceuta)
Don Juan Alberto González García (Presidente del Centro Asturiano en Sevilla)
No pudiendo asistir los presidentes del Lar Gallego de Sevilla y la Casa de Cantabria.
El acto estuvo moderado por D. Tomás Enrique Coronas Gallardo.
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Concierto de Navidad ofrecido por la Banda Sinfónica Municipal
Celebrado el 16 de diciembre en el Teatro del Centro Cívico Sindicalistas Soto,
Saborido y Acosta
Concurso de Christmas
El distrito celebró el IV Concurso de Christmas con gran éxito de participación.
En esta ocasión el jurado del mismo estuvo compuesto por la Delegada del Distrito y
las presidentas de Asociación de mujeres pintoras Pinceladas, Doña Encarnación FernándezPalma Macías y la Asociación Buhaira Arte, Doña Flory Fernández Rivas. También estuvo
presente Dª Noelia Domínguez Correa Jefa de Sección, que levantó acta de la sesión.
La entrega de premios tuvo lugar en el Centro Cívico Sindicalistas Soto, Saborido y
Acosta el 17 de diciembre.
El concurso estaba dividido en dos categorías primer ciclo (1º, 2º y 3º de primaria) y
segundo ciclo (4º, 5º y 6º de primaria)
Con un primer y segundo premio en cada una de ellas.
Los ganadores del primer premio se llevaron un maletín de pintura más libro de
lectura, valorado en 85 € y los ganadores del segundo premio se llevaron un maletín de
pintura valorado en 40 €.
Al finalizar se ofreció una merienda a los asistentes al acto de entrega de premios.



Coros de Campanilleros
Se han ofrecido actuaciones de campanilleros los días:
• 06/12/2015 zona Juan Antonio Cavestany
• 08/12/2012 zona Juan Antonio Cavestany
• 12/12/2015 Gran Plaza
• 12/12/2015 Zona Mercado de la Palmeritas



Conciertos de Año Nuevo
El distrito ha organizado dos Conciertos de Año Nuevo en colaboración con la Casa
Regional de Castilla La Mancha, los días 13 y 15 de enero.
Dichos Conciertos tuvieron lugar en el salón de actos del Centro Cívico Buhaira con
gran afluencia de público.



Certamen de Bandas
El distrito ha organizado junto con la Hermandad de San Benito un certamen de bandas
Benéfico en favor de las Hermanas de Santa Ángela de la Cruz.
El cuál tuvo lugar el domingo 7 de febrero en la explanada de la calle Juan Antonio
Cavestany con Santa Juana Jugán, con gran afluencia de público.



Carnavales de Cádiz
Con motivo de la celebración de los carnavales el Distrito organizó un viaje a Cádiz el
pasado 8 de febrero.
Para la realización de esta actividad se realizaron unas bases y todos los vecinos que
se quisieron apuntar presentaron su solicitud en el registro del Distrito.
Hubo un total de 53 solicitudes por lo que salió un autobús.
Próximas actividades a desarrollar

-



2 de marzo Concierto de Semana Santa, ofrecido por la Banda Sinfónica Municipal.
El concierto tendrá lugar en el Centro Cívico Sindicalistas Soto, Saborido y Acosta a las
20:00h
Con respecto a las actividades organizadas por el Distrito, informar también que se
publicitan en la página web del ayuntamiento, en los centros cívicos, en los talleres del distrito a
través de los monitores, a las entidades por correo electrónico y en el tablón de anuncio del
Distrito.
COLABORACIONES REALIZADAS
A.VV. Nebli: con motivo de la fiesta del niño que se realizó el 25/10/2015 el distrito
colaboró con escenario y castillo hinchable.
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El Corte Inglés: el distrito ha colaborado con el Corte Ingles los días 18,19 y 20 de
diciembre para la recogida de juguetes. Todo lo recogido se donó a Servicios Sociales, Caritas
de La Milagrosa y al centro de menores Pablo de Olavide.



Peña Sevillista Puerta Carmona: con motivo del día de reyes magos el distrito
colaboró el 06 de enero con un castillo hinchable.



Casa de Castilla y León: con motivo de la celebración de las Aguedas el distrito
colaboró con la solicitud de espacio en el Centro Cívico Sindicalistas Soto, Saborido y Acosta
para la representación de una obra de teatro.



Colegio Sagrada Familia: el distrito ha colaborado con el colegio organizando una
visita a los Reales Alcázares, para un grupo de intercambio belga.
ACTUACIONES DESTACABLES POR ÁREAS
INFORME DE OBRAS REALIZADAS
CON PRESUPUESTO 2015
En primer lugar y, es de destacar, se informa a los miembros de la Junta Municipal
que las peticiones y quejas que cada día llegan al Distrito de Nervión por parte de los
vecinos/as, se tramitan y contestan por parte de la Dirección de este Distrito, en un 90%
de las ocasiones, de forma escrita y personalizada e informando del destino de dichas
peticiones para constancia de los mismos de las actuaciones que se siguen, en nuestro
empeño de gestión cercana y accesible. En este sentido, durante el año 2015, se
tramitaron 47 quejas vecinales que dieron lugar a una respuesta directa al ciudadano, a
las que hay que sumar 15 quejas relacionadas con materia urbanística y durante 2016,
contamos con 18 quejas que han dado lugar a respuesta al ciudadano, sumando 15
quejas en materia urbanística, todas ellas, dando cumplida información al ciudadano
como se ha relacionado anteriormente.
Asimismo, la dirección del Distrito, atiende las quejas y reclamaciones que
proceden del número de atención al ciudadano 010, remitiendo contestación al
ciudadano cuando ha requerido algún trámite con alguna área de este Ayuntamiento.
Antes de comenzar con la relación o informe por áreas, les informo que las
incidencias que se han ocasionado con motivo del temporal de viento y lluvia de los días
13 y 14 de febrero, y al mal estado en el que se encuentra la arboleda de nuestra ciudad,
han puesto de manifiesto la magnífica labor de coordinación del Servicio de
coordinación de emergencias con el resto de servicios de protección civil, bomberos y
policía local, resolviendo todas las incidencias de manera ágil y eficaz, a pesar de la
peligrosidad que entrañaba la situación debido al estado general de la arboleda en la
ciudad de Sevilla, por lo que esta Presidenta agradece públicamente las actuaciones
llevadas a cabo por el CECOP .
Esta Presidenta también agradece la colaboración inestimable que realizan los
operarios encargados del SERVICIO DE RESPUESTA URBANA 072, que resuelven de
manera práctica y eficaz pequeñas necesidades del Distrito que se producen día a día,
tales como relleno de socavones peligrosos, retirada de elementos en vía pública,
recortes de ramas selectivos y un sinfín de peticiones de índole menor, pero no por ello
menos importantes, optimizando los recursos de este ayuntamiento y por tanto, de este
Distrito de Nervión.
Desde este Distrito de Nervión se ha impulsado e instado a la Tesorería General de la
Seguridad Social para que realizara las Tareas de Limpieza, adecentamiento y retirada de
elementos peligrosos del Antiguo Local del Hogar del Pensionista en Gran Plaza, siendo
ésta una petición de larga trayectoria en este Pleno Municipal, labores que dicha
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Tesorería realizó el pasado mes de diciembre y que ha supuesto la tan esperada retirada
de los toldos y elementos de hierro óxido de las ventanas del mencionado local.
Asimismo y según informa la misma Tesorería, se han acometido tareas de limpieza
y retirada de enseres y afianzamiento del local, lo que constituye motivo de satisfacción
para este Distrito.
INFORME DE LAS OBRAS EN DISTRITO NERVIÓN
-

-

Las tres obras realizadas y proyectadas por este Distrito de Nervión, han sido:
1º- Adecentamiento de parterres en la Avda. de Eduardo Dato, en el tramo
comprendido entre Marqués de Nervión y calle Goya. Se ha dado respuesta a las demandas de
los vecinos de la zona, además, retirando los bancos o asientos para evitar la concentración de
las personas que frecuentan el negocio Cash Converters.
El presupuesto previsto para esta obra era de 15.554,28 €
Este adecentamiento ha incluido la pavimentación de dichos espacios.
Se han adaptado los registros e imbornales que existían.
La memoria descriptiva y el pliego de prescripciones técnicas se encuentran a disposición en la
Secretaría de este Distrito.
2º- Reurbanización y alumbrado público en un callejón en la calle Padre Pedro Ayala,
acerado y pavimento de dicho callejón, sustitución de imbornales y tapas de registros,
pendiente de luminarias que se instalarán en breve espacio de tiempo. Solicitud de gran
antigüedad por parte de los vecinos del callejón.

-

-

3º- Urbanización de la calle Lionel Carvallo, construcción de una entrada y salida de
emergencias que preste cobertura de seguridad a los 4 edificios colindantes donde hasta la
fecha se hacía imposible acceder por parte de servicios de emergencia.
Esta obra queda pendiente de adornar los parterres por parte de Parques y Jardines y de
señalización de tráfico que impida los estacionamientos que obstaculizan el paso.
El presupuesto para estas dos últimas obras ha sido de 32.761,66 €.
Además de lo reseñable que figura en el presente informe, los datos extensos de
cada una de las Areas se aportarán en el Acta de la sesión de hoy, para revisión de todos
los miembros de la Junta Municipal: Estos son los siguientes:
Informe detallado de las actuaciones concretas de Lipasam, además de la planificación
ordinaria.
Informe detallado de las actuaciones de Parques y Jardines.
Informe detallado del Area de Movilidad.
Informe detallado de las actuaciones de conservación del viario público.
Movilidad
área de seguridad y movilidad

-

-

1º- Avda. Eduardo Dato:
Pintado nuevo paso de peatones en Eduardo Dato con calle San Bernardo.
2º- Alfonso XI- Reordenación total del tráfico en la calle, obteniendo el doble de
aparcamientos disponibles en dicha calle.
3º- c/ Marqués de Nervión y José Luis de Casso- Pintado y repintado línea discontinua de
separación de carriles.
4º- Plaza Carmen Benítez
Asfaltado de la plaza.
Pintura de aparcamientos.
5º- Juan Mata Carriazo- Apertura y señalización semafórica del giro a la izquierda
6º- Mariano Benlliure - Repintado de paso de peatones7º- Beatriz de Suabia- Repintado de pasos de peatones.
8º- Avda. Málaga- Reordenación total de tráfico y giro a la izquierda.
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Reposición de señales de tráfico variadas en calles:
-

Carlos V.
Céfiro.
Cruz del Campo.
Miguel Bravo Ferrer.
Manuel Casana.
Benito Mas y Prat.
Manuel Machado
Villegas y Marmolejo.
Clemente Hidalgo.
Luis MontotoCampo de los Mártires.
Alcalde Isacio Contreras.
Ramón y Cajal

-

Asimismo, el Distrito de Nervión en colaboración con el área de Movilidad, ha asistido a las
reuniones convocadas con las Asociaciones invitadas a las reuniones de consenso en materia
de Zona Azul, de lo que serán ustedes debidamente informados.
Relacionado con el área de Movilidad, esta Delegada desea informarles que, en el día de
ayer, nos llegó una notificación del SIEP- Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, S.A., en respuesta a una moción planteada por esta Delegada del Distrito, en
Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, de 23 de diciembre de 2015, en la que se instaba al
Gobierno de España a ceder las parcelas de su propiedad, lindantes con el Parque de La
Ranilla, para uso de aparcamientos. A continuación se hace lectura de la contestación recibida.
CONSERVACIÓN VIARIO PÚBLICO
Urbanismo

-

Reparaciones de acerado en calles:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

José Maria Obando.
Eduardo Dato esq José Luis de Casso., nº 55 y nº 97.
Marqués de Nervión (Impares)
Marqués de Nervión nº 33.
Espinosa y Cárcel, nº 27 y 35
Santa Joaquina de Vedruna
Don Gonzalo de Mena, nº 27
Rico Cejudo, nº 1.
Diego Angulo Iñiguez, nº 6.
Úbeda, nº 2
Benito Mas y Prat, nº 1 y nº 3.
Júpiter nº 2
Ramón y Cajal, nº 18 y esquina San Fco. Javier.
Ciudad Jardín nº 81 y esquina farmacia.
San Bernardo, nº 45 y 52
Mariano Benlliure, nº 6 y nº 8
Avda Málaga esq Cádiz.
Juan Sierra (impares)
Bartolomé de Medina, nº 26
Luís Montoto, nº 27, nº 31 y nº 130
José Mª Moreno Galván, nº 8 y nº 18
Padre Pedro Ayala, esq Duque de Rivas.
Rogelio Vigil de Quiñones.
Amador de los Ríos nº 19.
Alejandro Collantes, nº 51 y nº 92
Lope de Vega, repaso general.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
-

Fernando Tirado nº 9.
Antonio Delgado
Alonso Cano nº 3.
Campo de los Mártires, nº 9
Gran Plaza esq Eduardo Dato, Lionel Carvallo.
Jiménez Aranda
Dña. María de Molina, nº 8, 10 y nº 12.
Francisco Buendía, nº 57
La Buhaira esq Eduardo Dato y esq Beata Juan Jugán.
Banda Municipal.
Luís de Morales (impares) y esq Nervión Plaza.
Cristo de la Sed, nº 39 y 41.
Virgen de la Encarnación, nº 1
Fray Hernando de Santiago nº 4 y nº 14
Manuel Casana, nº 10.
Divino Redentor, nº 13.
Juan Antonio Cavestany, nº 22.
Diego de Girón nº 5.
Bartolomé Morell, nº 21
Bacheos en calzada:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

c/ Rodríguez Bover.
Conde de Cifuentes.
San Juan de Dios, nº 2
Luís Montoto, nº 101.
Avda, Andalucía 14-16.
Esquina Fco. Buendía.
Espinosa y Cárcel, nº 49.
Esq. San Fco. Javier.
Esquina c/ Barrau.
Juan de Mariana, Nº 46.
Mariano Benlliure, nº 90
Padre José del Hierro, nº 15.
Esquina Alejandro Collantes.
Esquina c/ Pirineos.
Benito Más y Prat, nº 7 y 9.
Ciudad Jardín con Ramón y Cajal y frente FREMAP, y esq Fco. Buendía y esq. Gran Plaza.
Doctor Laffon.
Gonzalo de Bilbao junto a recaredo.
Divino Redentor, nº 13 y esuina Miguel Bravo.
Francisco Buendía, nº 13
Alejandro Collantes, nº 29 y 96.
Alfonso XI, Nº 6.
Don Gonzalo de Mena, n º 23.
Gaspar Núñez Delgado ,n º20.
Cruzcampo esquina Gran Plaza.
Marqués de Nervión, nº 52.
San Florencio.
Arroyo con José Laguillo.
Manuel Casana con San Juna de Dios.
Bartolomé Medina esquina Avda. Cádiz.
EDIFICIOS MUNICIPALES
A propuesta de este Distrito de Nervión, el pasado mes de Noviembre de 2015, Edificios
Municipales, pintó toda la fachada exterior del Colegio Prácticas Anejo. Además se han
realizado las gestiones oportunas para la retirada de la casetilla de REMSA que obstaculiza la
entrada y salida lateral de dicho Colegio y en breve, será retirada y debidamente acondicionada
para su puesta a disposición por padres y alumnos/as del centro.
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PARQUES Y JARDINES
-

Se ha procedido al 100 % de la recogida de la naranja en todo el Distrito de Nervión.

-

Respecto a las Podas de árboles y ramas de gran dimensión, es necesario destacar que
debido a las atenciones urgentes como consecuencia del balance de árboles en peligro de
caída, estimados en 2500 unidades, el área de Parques y Jardines, dedica la mayor parte de
su esfuerzo a la retirada de dichas unidades, pasando en un nivel posterior a la Poda tan
necesaria por escasa de los últimos años.

-

Desde esa área hemos sido informados del repaso técnico de todas las Palmeras del Distrito,
procediendo la retirada en los casos en los que lo han determinado las condiciones técnicas.

-

Respecto al resto de actuaciones acometidas en el Distrito de Nervión, están a disposición de
todos los miembros de la Junta y vecinos, la documentación e informes remitidos por el área,
en los que se detallan los trabajos técnicos de reparación de sistemas de riegos, podas
selectivas, trabajos de conservación de arboleda y parques.
Se informa asimismo a los miembros de la Junta Municipal que el área de Parques y Jardines
de este Ayuntamiento intervendrá en los casos que así se determine, la retirada y conservación
de los árboles situados en los Centros Públicos docentes, lo que constituía hasta un pasado
muy reciente, un problema de gran embergadura por adolecer Edificios Municipales de
operarios y utillaje necesarios para dichas labores.
En el marco de esta colaboración, se ha retirado un árbol en peligro de caída en el Colegio
Prácticas Anejo que se encontraba en peligro de caída y por parte de Parques y Jardines se
proporcionarán varias unidades para reponer los árboles que faltan en la actualidad en dicho
centro docente.

-

-

INFORME EMPRESAS MUNICIPALES
-

TUSSAM

-

Además de estas actuaciones también hay que destacar la ampliación del horario del servicio
nocturno los viernes y sábados y la creación de la tarjeta universitaria trimestral.
Mejoras en paradas de autobuses:

1. Se ha actuado en las siguientes paradas
CÓDIGO
LÍNEA
UBICACIÓN
333
24/27
Amador de los Rios
1013
21
J. Ant. Cavestany
462
21, 32, C2,
Kansas City
522
22
Gran Plaza
573
32
Gran Plaza
2. Está previsto actuar en las siguientes paradas
CÓDIGO
LÍNEA
UBICACIÓN
1014
21
J. Ant. Cavestany
750
C2
José laguillo
781
C1/32
José Laguillo
-EMASESA
Están a disposición de todos/as los vecinos el resumen de incidencias atendidas por
EMASESA, además de estas actuaciones rutinarias
-

C/ Rico Cejudo esquina con Santa Elena- 18 de noviembre 2015- trabajos para sustitución
de un tramo de la red de saneamiento en la calle Rico Cejudo, canalizando 50 metros con
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-

tubería de gres Ø 300 mm, instalando un pozo de registro y adaptando 10 acometidas de
vertido. Duración de 3 semanas.
c/ Cean Bermúdez y Marqués de Nervión, un tramo.
Avda. Ciudad Jardín, del nº 41 al 49- 25 de enero2016
Por proyecto de sustitución de redes de saneamiento por conservación.
Calle San Juan de Dios-15 de febrero de 2016- sustitución de la red de saneamiento, tramos
comprendidos entre los números 19 y 27. sustitución de la tubería existente de Ø200 mm SG,
por tubería de Gres Ø300 mm (unos 60 ml). Además, se construirán dos pozos de registro y la
renovación de las acometidas de vertido afectadas en los tramos a canalizar. Duración: 5
semanas.

-

LIPASAM

-

Se informa a los Miembros de la Junta Municipal que pueden dirigir a este Distrito de Nervión
sus peticiones si desean mantener reuniones concretas con los Servicios de LIPASAM, para
tratar asuntos que conciernan o afecten a zonas o colectivos puntuales.
Asimismo, pueden solicitar las Actividades que se desarrollan durante los fines de semana y
que van dirigidas a padres, madres y menores, conocida como BRIGADA MEDIOAMBIENTAL.

-

El mismo servicio de LIPASAM, se pondrá en contacto con los Colegios del Distrito para
ofrecerles la actividad LIPASAM VA AL COLE, que podrán disfrutar tanto Colegios Públicos
como concertados.

-

Esta Presidencia se hace eco de la necesidad de sensibilización de reciclaje en la ciudad de
Sevilla y más concretamente en el Distrito de Nervión, por estar muy por debajo de la media
nacional y europea, según hemos sido informados desde LIPASAM.

-

EMVISESA

-

Asimismo, esta PRESIDENCIA INFORMA A LOS MIEMBROS de la Junta Municipal, de la
Convocatoria Pública para la cesión de locales de titularidad pública para Iniciativas
orientadas a la creación de empleo, promovida por EMVISESA, dicha convocatoria podrán
consultarle en la página web de la mencionada empresa municipal de la vivienda.

-

En esa misma página, encontrarán la información relativa a los alquileres sociales para
personas en riesgo de exclusión, cumpliendo nuestro compromiso de revitalización de
EMVISESA y los cometidos que son propios para la ciudadanía de Sevilla.”.
Siendo las 17 horas y 18 minutos se incorpora a la sesión D. Miguel Ángel Ausquemet Guerle.
PUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA PERIODICIDAD DE LAS
SESIONES ORDINARIAS DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL.De conformidad con lo establecido en el art. 22 del Reglamento Orgánico de las Juntas
Municipales de Distrito, la Sra. Presidenta eleva al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo, que
es aprobada por unanimidad de los presentes:
ÚNICO.- “Las sesiones ordinarias del Pleno se celebrarán mensualmente, el tercer jueves de cada
mes, a las 18 horas; durante los meses de junio, julio y septiembre, se celebrarán una horas más
tarde. En el mes de agosto no se celebrará sesión plenaria”.
A continuación la Sra. Presidenta da la palabra a la Sra. Secretaria de la sesión para que indique
el plazo de presentación de propuesta, ruegos, preguntas e interpelaciones; la Secretaria indica
que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Orgánico de las Juntas Municipales de
Distrito, “tales propuestas, ruegos, preguntas e interpelaciones deberán presentarse en la
Secretaría del Distrito, cinco días hábiles antes de la celebración del Pleno”; desde esta secretaría
se solicita que se presenten en el Registro Auxiliar del Distrito, para garantizar la fecha de
presentación; con relación al plazo, si las sesiones se celebran los jueves la presentación se
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puede realizar hasta el jueves anterior a las 20:30 horas, que es el momento del cierre del registro.
De esta manera, al día siguiente, las propuestas, ruegos, preguntas e interpelaciones presentadas
se pueden incluir en el orden del día de esa convocatoria. En cualquier caso, en cada sesión se
indicara la fecha de celebración de la siguiente y el día de finalización del plazo de presentación de
las propuestas, ruegos, preguntas e interpelaciones.
PUNTO CUARTO.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES
MUNICIPALES EN LOS CONSEJOS ESCOLARES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
PÚBLICOS DEL DISTRITO NERVIÓN.Con relación al asunto de referencia, el pasado 9 de Febrero de 2016 se celebró una reunión entre
los representantes de los grupos municipales, Popular, PSOE y Ciudadanos, a los que
corresponden formular propuesta de nombramiento de los Representantes Municipales en los
Consejos Escolares de los 12 Centros Educativos Públicos del Distrito Nervión, según lo
indicado desde el Servicio de Educación, y que es el competente en esta materia.
El objeto de la reunión era el consensuar y posteriormente elevar a la Junta Municipal del
Distrito Nervión, órgano competente para su aprobación, una propuesta de nombramiento de
los Representantes Municipales en los Consejos Escolares de los 12 Centros Educativos
Públicos del Distrito Nervión.
De conformidad con lo anterior y con las propuestas efectuadas por los grupos políticos, la Junta
Municipal del Distrito Nervión, por unanimidad de los presentes, adopta el siguiente acuerdo:
ÚNICO.- Nombrar Representantes Municipales en los Consejos Escolares de los Centros
Educativos Públicos del Distrito Nervión a las personas y en los centros que a continuación se
relacionan:
GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR:
C.E.I.P. ORTIZ DE ZÚÑIGA: Pablo Emilio Fanegas de Villar.
C.E. PER. AMERICA: Norberto Fernández Lledias.
C.E.PR. CRUZ DEL CAMPO: José Manuel Arqueros Bosch.
CONS. PROF. MUSICA FRANCISCO GUERRERO: Pía Halcón Bejarano.
I.E.S. BEATRIZ DE SUABIA: Francisco Martínez Valencia.
I.E.S. CIUDAD JARDÍN: Rodrigo Velasco Modino.
I.E.S. LUCA DE TENA: Carolina Rodríguez García.
I.E.S. MARTÍNEZ MONTAÑÉS: Cristina Lozano Prieto.
I.E.S. MURILLO: Pilar Guillén Baena.
GRUPO MUNICIPAL P.S.O.E.:
C.E.I.P. PRÁCTICAS ANEJO: D. Tomás Enrique Corona Gallardo.
ESC. ED. INFANTIL MARTÍN DE GAINZA: D. José Manuel Jiménez Olmedo.
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS:
C.E.I.P. CARMEN BENÍTEZ: África Sedano Pardavila.
Siendo las 17 horas y 38 minutos se incorpora a la sesión D. Iñigo Galdamés Larrea.
PUNTO QUINTO.- PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO.
De conformidad con la regulación contenida en los artículos 42 y siguientes del Reglamento
Orgánico de las Juntas Municipales de Distrito, que establece la posibilidad de que el Pleno
designe Grupos de Trabajo para un más eficaz ejercicio de sus competencias; en atención a la
propuesta efectuada por la Presidencia, que establece la creación de cuatro Grupos de
Trabajo, la Junta Municipal del Distrito Nervión acuerda por unanimidad de los presentes:
ÚNICO.- Crear los siguientes Grupos de Trabajo:
Grupo de Trabajo 1: URBANISMO.
Grupo de Trabajo 2: SEGURIDAD Y MOVILIDAD.
Grupo de Trabajo 3: Y PARQUES Y JARDINES.
Grupo de Trabajo 4: ASUNTOS SOCIALES.
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A continuación, la Sra. Presidenta propone que en la próxima sesión las personas interesadas
en formar parte de alguno de estos grupos y hacerse cargo de los mismos informen al
respecto.
Solicita la palabra D. Jaime Ruiz Rodríguez, representante titular del grupo popular, para
preguntar si, con independencia de la propuesta efectuada desde la Presidencia, debe
entenderse que, en todo caso, la Coordinación de los grupos corresponderá a un miembro del
grupo socialista. A esta cuestión responde la Sra. Presidenta afirmativamente, indicando que la
propuesta que se elevaría serían los miembros para formar los grupos de trabajo.
PUNTO SEXTO.- PROPUESTAS, RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES.
Se informa que no se ha presentado en la Secretaria de la Junta Municipal del Distrito,
propuestas, ruegos, preguntas o interpelaciones alguna para esta sesión.

Por último la Sra. Presidenta recuerda que el próximo pleno tendrá lugar el próximo día 17 de
Marzo de 2016 a las 18 horas y que el plazo de presentación de las propuestas, ruegos y
preguntas e interpelaciones por escrito en la Secretaría de la Junta Municipal del Distrito
Nervión, finaliza el jueves, 10 de Marzo de 2016 a las 20.30 horas.

Y, no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión, siendo las 17 horas y 55 minutos del
día señalado en el encabezamiento, extendiéndose el presente acta, de todo lo cual como
Secretaria doy fe.

VºBº
LA PRESIDENTA
Fdo. Mª Inmaculada Acevedo Mateo

LA SECRETARIA
Fdo. Noelia Domínguez Correa
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