ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO NERVIÓN DE FECHA 9 DE MAYO DE 2016 (Nº 06/2016)

En la ciudad de Sevilla, siendo las 19,15 horas del día 9 de mayo de 2016, se reúnen
en el Salón de Plenos del Distrito Nervión, sito en la Avda. Cruz del Campo nº 38 A, en
sesión extraordinaria convocada al efecto, para el estudio y debate de los asuntos que
figuran en el orden del día, bajo la presidencia que se indica, los miembros del Pleno
de la Junta Municipal del Distrito Nervión que a continuación se relacionan:

PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL:
-Dª Inmaculada Acevedo Mateo, Concejal-Presidenta de la Junta Municipal del Distrito
Nervión.
REPRESENTANTES DEL GRUPO POPULAR:
- Dª. Lidón Guillén Baena, titular, y su suplente Francisco Rodríguez Romero
- D. Francisco Miguel Lucena Sainz, titular.
- D. José Manuel Arqueros Bosch, titular.
REPRESENTANTES DEL GRUPO SOCIALISTA:
- D. Antonio Perea González, suplente de D. Tomás Enrique Corona Gallardo.
- Dª. Esther Gutiérrez Mayoral, suplente de Dª: Magdalena Jiménez Pérez
REPRESENTANTES DEL GRUPO CIUDADANOS:
- D. Daniel Pérez Gómez, titular
REPRESENTANTES DEL GRUPO PARTICIPA SEVILLA:
- D. Eduardo Martínez Cobo, titular.
REPRESENTANTES DEL GRUPO IULV-CA
-

REPRESENTANTES DE LAS AAVV
ASOC. DE VECINOS “LA ESPERANZA DE CIUDAD JARDIN”:
- D. Eduardo García Pérez, titular, y su suplente D. Joaquín Carmona Vergara.
ASOCIACION DE VECINOS “LA CALZADA”
- D. Rafael Bueno Beltrán, titular.
ASOCIACION DE VECINOS “NUEVA LABORIOSA-SANTA JUSTA”
-Dª. María del Carmen López-Obrero Ferre, titular.
ASOC. DE VECINOS Y MAYORES “NERVIÓN-LA RANILLA”:
-D. Eduardo Muñoz Vargas, titular.
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REPRESENTANTES DE LAS AMPAS
AMPA VICENTE BENITEZ DEL CEIP PRACTICAS:
- D. Antonio Aranda Colubí, titular y su suplente D. Francisco Javier López Baena.
REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES DE MUJERES
ASOC. DE MUJERES PINTORAS PINCELADAS:
- Dª Encarnación Llerena Rius, titular, y su suplente Dª. Magdalena Gil de Castro.
OTRAS ENTIDADES CIUDADANAS
ASOC. ANDALUZA DE PADRES Y MADRES PARA LA INTEGRACIÓN,
NORMALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL-ASPANRI:
-Dª: María del Águila Díaz Gómez, titular.
CENTRO DE DIA DE MAYORES DE CIUDAD JARDIN:
- D. Pedro Oliva Ramos, titular.
ASOCIACION INTERNACIONAL TELEFONO DE LA ESPERANZA:
PEÑA CULTURAL Y SOCIAL SEVILLISTA PUERTA DE CARMONA
-D. Francisco Arenilla Gómez, titular
OTROS ASISTENTES
- Dª Ana Isabel Díaz Sánchez, Directora General del Distrito Nervión.
- Público en general.
SECRETARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL
-D. José Rodríguez Cejudo, Jefe de Sección del Distrito Nervión.

Una vez comprobada por el Secretario la existencia del quórum legalmente exigido en
el artº 30 del Reglamento Orgánico de las Juntas Municipales de Distrito para la
constitución de la Junta, la Sra. Presidenta del Distrito Nervión procede a la apertura
de la sesión extraordinaria y al estudio, debate y votación de los asuntos que figuran
en el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO.- Presentación de los proyectos del Programa DECIDE.
SEGUNDO.- Votación de los proyectos del Programa DECIDE para la
determinación del orden de ejecución.
2
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PUNTO PRIMERO.- PRESENTACIÓN
PROGRAMA DECIDE.

DE

LOS

PROYECTOS

DEL

La Sra. Presidenta abre la sesión e informa a los presentes que se va a proceder en
la sesión extraordinaria del Pleno de la Junta Municipal a la defensa y votación de los
proyectos presentados por las entidades ciudadanas al Programa DECIDE 2016.
Estos proyectos previamente han sido valorados y su gasto cuantificado
económicamente por los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo y su relación
que ha sido enviada con la convocatoria es la siguiente:
Nº

Entidad

Proyecto

Descripción
“Cuadro Directorio”
en
Parque
La
Buhaira
con
el
contenido:
“Exposiciones
permanentes
y
Mercado de Arte.
Todos
los
domingos
de
octubre a mayo”
Nueva instalación
de iluminación en
Sala
de
Exposiciones
La
Buhaira.
Completar zona de
juego de mayores
La Buhaira.
SUBTOTAL

VALORACIÓN
UD.

PRECIO

TOTAL

-

1

PINCELAD
AS

Mejoras
Centro
Cívico
Buhaira

4 ud

4.000 €

1.000 €/ud

4.000 €

-

2

BEDUINOS

Arboleda
de
brachichit
os y
acerado

Levantamiento
acerado por arboles
brachichitos en C/
Alonso Cano, 40
esquina
Antonio
Nebrija. Reparación
Acerado roto en
esa esquina por
camión LIPASAM.
SUBTOTAL

412 m

3

AVV LA
ESPERAN
ZA

Asfaltado
vías
públicas

73 €/m2

28.543 €

28.543 €

-

Miguel
de
Zumárraga,
Benbaso
Gonzalo de Mena
(desde
Andrés
Ocampo
hasta
esquina Martín de
Gainza
Arzobispo
Salcedo
(desde
Almotamid
hasta
Gran Plaza)
SUBTOTAL

2

943 m

2

11 €/m

2

10.373 €

823 m

2

11 €/m

2

9.053 €

400 m

2

11 €/m

2

4.400 €
23.826 €

3

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Maria Inmaculada Acevedo Mateo

Firmado

09/09/2016 14:18:26

Jose Rodriguez Cejudo

Firmado

09/09/2016 13:53:05

Página

3/9

JHr3n5EttGmZdMNkbMwnUg==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/JHr3n5EttGmZdMNkbMwnUg==

-

4

ACERECU

Varias
actuacion
es

Reparación losetas
C/
Simón
de
Pineda.
Banco nuevo en
Parque
Joaquín
Zulueta
Trigo
“Quini”
SUBTOTAL

96 ml

35 €/ml

4.000 €

2 ud

400 €/ud

800 €
4.800 €

-

5

144
BOTELLIN
ES

Reparació
n
C/
Gallinato

Trabajos
de
pavimentación
y
adecuación de la
calle
Gallinato,
hasta
la
fecha
reparaciones
parciales motivadas
principalmente por
calicatas de averías
y canalizaciones de
empresas digitales.
SUBTOTAL

526,5 m

2

113 €/m

2

59.503 €

59.503 €

-

6

“LAS
PALMERIT
AS”

Instalació
n juegos
infantiles
MERCAD
O LAS
PALMERI
TAS
Pasaje
Agustín
Argüelles

Instalación juegos
infantiles en las
inmediaciones del
mercado,
concretamente
Pasaje
Agustín
Arguelle.
4/5
UNIDADES
Pavimento continuo
Vallado
Juego Combinado
Columpio doble
SUBTOTAL

2

75 m
35 ml
1 ud
1 ud

2

90 €/m
85 €/ml
2
8.711 €/m
2
3.480 €/m

6.750 €
2.975 €
8.711 €
3.480 €
21.916 €

-

7

AVV
“LA
CALZADA”

Parque
biosaluda
ble para
mayores
C/ Juana
Jugan

Equipamiento para
realización
de
actividad
física
gratuita para los
mayores
que
incluirían: equipo
de calentamiento,
coordinación
de
movimientos,
ejercicios
y
relajación.
SUBTOTAL

6 ud

1000 €/m

2

6.000 €

6.000 €

-

8

PEÑA
“PUERTA
CARMONA
”

Ocio y
deporte
Parque
Blanco
White

Ocio
y deporte
Parque
Blanco
White
Aparatos
de
mantenimiento
Campo de petanca
14 x 2mts
SUBTOTAL

4 ud

1000 €/m

2

4.000 €

1 ud

1150 €/m

2

1.150 €
5.150 €

4
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-La Sra. Presidenta abre el turno para que las entidades ciudadanas puedan defender
los proyectos que han presentado.
1º Proyecto: Completar zona de juego de mayores en el C.C La Buhaira.- Dª
Encarnación Llerena Rius, en nombre de la Asociación de mujeres pintoras
“Pinceladas” explica que solicitan la instalación de 4 aparatos de mantenimiento para
mayores con objeto de completar la zona de juego del parque de la Buhaira.
La Sra. Presidenta le informa que los otros dos proyectos presentados por la
asociación Pinceladas: el “Cuadro Directorio” en Parque La Buhaira y la Nueva
instalación de iluminación en Sala de Exposiciones La Buhaira no han sido valorados
por Urbanismo por ser temas de la competencia de Edificios Municipales y en
consecuencia no se pueden votar.
2º Proyecto: Levantamiento de acerado por arboles brachichitos en c/ Alonso Cano,40.
No asiste representante alguno de la Asociación de Beduinos de Ciudad Jardín para
que defienda el Proyecto. La Sra. Directora procede a leer el proyecto presentado.
3º.-Proyecto: Asfaltado de las vías públicas Miguel de Zumárraga, Benbaso, Gonzalo
de Mena y Arzobispo Salcedo. D. Eduardo García Pérez, en representación de la
Asociación de Vecinos “La Esperanza de Ciudad Jardín explica el mal estado en que
se encuentra el asfaltado de dichas calle y en especial la de Arzobispo Salcedo que
genera mucho tráfico.
4º Proyecto: Reparación de losetas en calle Simón de Pineda y colocación de banco
nuevo en Parque Joaquín Zulueta Trigo “Quini.” Dª. Violeta Holgado en nombre de la
Asociación ACERECU, explica que hay un hundimiento de losetas en la calle Simón
de Pineda y que solicitan igualmente la instalación de un banco nuevo en el Parque
“Quini”
5º.- Proyecto: Trabajos de pavimentación y adecuación de la calle Gallinato. D. Manuel
Gavira, en nombre de la Asociación 144 botellines en medio día, informa que la calle
está como hace 50 años, con el asfaltado en pésimas condiciones y llena de parches
por las actuaciones en el alcantarillado.
6º.- Proyecto: Instalación de juegos infantiles, con pavimento y vallado en las
inmediaciones del mercado Las Palmeritas, en zona situada junto al Pasaje Agustín
Arguelles. Dª Antonia Santiago, en nombre de la Asociación del Mercado Las
Palmeritas explica la necesidad de instalar dichos juegos para que puedan disfrutar los
niños, colocando un pavimento y vallando dicha instalación infantil.
7º.- Proyecto: Equipamiento de aparatos para la actividad física de los mayores, dado
que no existe en la zona. D. Rafael Bueno Beltrán en nombre de la Asociación de
vecinos “La Calzada” comunica que retira el proyecto presentado porque se va a
realizar dentro de otra actuación urbanística prevista.
D. Eduardo Martínez Cobo, del Grupo Participa Sevilla pregunta si al quedar retirado
este proyecto los 6.000 euros destinados al mismo se podrían utilizar para hacer otros
proyectos.
La Sra. Presidenta le contesta que las votaciones marcarán las prioridades hasta
agotar el presupuesto destinado al Programa Decide y que dicho ahorro servirá para
otros proyectos presentados.
8º.- Proyecto: Colocación de aparatos de mantenimiento y un campo de petanca en el
parque Blanco White. D. Francisco Arenilla Gómez, en nombre de la Peña Cultural y
Social Sevillista Puerta de Carmona, informa que existen zonas en el parque que
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tienen poco uso, por ello se presenta el proyecto de instalar aparatos de
mantenimiento y un campo de petanca.
-La Sra. Presidenta informa que estando previstas dentro del Programa Decide dos
partidas presupuestarias para los centros docentes no se han recibido proyectos, en
consecuencia la presidencia propone intervenciones en dos colegios dando la palabra
a la Directora del Distrito para que informe al respecto.
-La Sra. Directora informa que no habiéndose presentado proyectos dentro del
Programa Decide para los centros docentes y que existiendo dos partidas que suman
un total de 45.094 euros, con objeto de no perder dicho dinero, se han revisado y
estudiado en el Distrito las muchísimas peticiones de los colegios y se han priorizado
las 3 siguientes:
- Colegio Anejo: Se le ha dado prioridad dado que tiene un grave problema de acceso.
Realizada una consulta al Servicio de Edificios Municipales para la valoración de la
intervención, sorprendentemente nos comunica que no se puede realizar dicha
intervención porque la zona de los accesos no es de titularidad del propio colegio.
- Colegio Cruz del Campo: Tiene un problema de escasez de espacio y hace tiempo
que han solicitado la construcción de una plataforma donde colocar una casetilla para
almacenaje, sala de reuniones etc. Realizada consulta a Edificios Municipales ha
hecho una primera valoración y nos informa que es factible dicha construcción
dotándola de agua, luz y saneamiento.
- Colegio Martín de Gaínza: Tiene un grave problema de filtraciones de agua del
tejado, pero su reparación agotaría los 45.094 euros de que dispone el Distrito, por lo
que se ha decidido distribuir dicha cantidad entre la construcción de la plataforma del
Colegio Cruz del Campo y la reparación de la mayor parte del tejado que sea posible
del Colegio Martín de Gaínza.
-D. Antonio Aranda Colubí, representante del AMPA Vicente Benítez del CEIP
Practicas, interviene para decir que se les pasó el plazo para presentar un proyecto
para el colegio dentro del Programa Decide y que además del problema de acceso
hace tiempo que se han realizado otras peticiones como colocar unas vallas en el
patio, una rampa de acceso al colegio o ampliar el comedor.
-La Sra. Directora le responde que el tema de la rampa es complicado porque no se
puede hacer una chapuza ni se puede con ella invadir la acera, que se podían buscar
otras soluciones como usar otra puerta y que se está a la espera que Edificios
Municipales informe si es posible dicha rampa. Asimismo le informa que no existe
dinero suficiente en la partida para la ampliación del comedor.
-La Sra. Presidenta le informa que el problema de la rampa es competencia de
Edificios Municipales y estamos a la espera de que contesten si es o no viable.
-D. Antonio Aranda Colubí dice que en el tema de la rampa no es solución usar otra
puerta porque sólo hay un portero y que no le parece justo que parte del dinero
existente no se dedique a su colegio, que aunque no han presentado un proyecto los
otros colegios tampoco lo presentaron.
-La Sra. Directora le responde que su colegio no va a quedar abandonado, que el
Programa Decide tendrá continuación y que el Servicio de Edificios Municipales tiene
su propio programa de intervenciones en los colegios.
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-Dª. Lidón Guillén Baena, del Grupo P.P, interviene para dar la enhora buena al
Distrito por acordarse del Colegio Cruz del Campo y decir que le parece perfecta
dicha intervención por ser una petición muy demandada.
Asimismo pregunta que tejado está previsto reparar en el Colegio Martín de Gainza y
por último desea hacer una sugerencia para que el Distrito no se olvide del Colegio
Público Carmen Benítez que tiene muchas necesidades, entre ellas un comedor.
-La Sra. Presidenta le responde que su grupo ya presentó el tema de las necesidades
del Colegio Carmen Benítez en el Pleno del Ayuntamiento, habiendo tomado buena
nota del mismo el Alcalde y la Delegada correspondiente y que dicho colegio tiene
muchas necesidades de dotación que superan el Programa Decide, como es una
biblioteca.
-La Sra. Directora le informa que los problemas del Colegio Martín de Gainza según
escrito de su Directora son que cuando llueve se producen filtraciones de agua en los
tejados de los pasillos y aulas produciendo literalmente charcos y problemas de falta
de aislamiento de los tejados que provocan un calor asfixiante durante largas
temporadas. Que no cree que puedan solucionar el problema de aislamiento porque
es muy caro pero si reparar las filtraciones de agua del tejado.

PUNTO SEGUNDO.- VOTACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA

DECIDE PARA LA DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE EJECUCIÓN.
-La Sra. Presidenta da por finalizadas las intervenciones y concede la palabra a la Sra.
Directora para que explique cómo se van a realizar las votaciones de los proyectos
presentados.
-La Sra. Directora agradece a las entidades ciudadanas los proyectos presentados e
informa a los presentes de las normas de votación:
1ª.- Únicamente pueden votar los vocales titulares del Pleno de la Junta Municipal,
salvo que no asistan y en ese caso pueden votar sus suplentes.
2ª.- Se les proporcionará una papeleta de votación y se les irá llamando uno a uno
para que depositen su voto en la urna.
3ª.- En la papeleta de votación se podrá votar únicamente a 3 proyectos de los
presentados por las entidades ciudadanas, dándole al primero que considere más
importante 3 votos, al segundo en importancia 2 votos y al tercero 1 voto
respectivamente.
-D. Daniel Pérez Gómez, vocal del Grupo Ciudadanos, interviene para comunicar que
deben ser las entidades ciudadanas las que voten los proyectos del Programa Decide
y que por tanto su grupo se va a abstener en la votación.
Acto seguido el Secretario procede a llamar a los representantes de los grupos
políticos y de las entidades ciudadanas para que depositen su voto en la urna situada
en la mesa presidencial.
Una vez finalizada la votación el Secretario extrae una por una las papeletas
depositadas en la urna y procede a su lectura en voz alta, para conocimiento de los
presentes.
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Finalizado el escrutinio de los votos el resultado es el siguiente:

Nº

Nombre del Proyecto

1º

Equipamiento zona de
juegos de mayores La
Buhaira
Reparación acerado en c/
Alonso Cano nº 40
Asfaltado de las vías
públicas en Miguel de
Zumárraga,
Bembaso,
González de Mena y
Arzobispo Salcedo
Reparación de losetas en
c/ Simón de Pineda,
banco nuevo en Parque
Joaquín Zulueta Trigo
“Quini”
Pavimentación y
adecuación de la calle
Gallinato
Instalación de juegos
infantiles en Pasaje
Agustín Argüelles
Equipamiento de aparatos
de ejercicios para
mayores
Equipamiento de aparatos
de mantenimiento y
campo de petanca en
Parque Blanco White

2º
3º

4º

5º

6º

7º

8º

Entidad Ciudadana
proponente
Asoc. de Mujeres
pintoras “Pinceladas”

Importe

Total votos

4.000 €

6

Asoc. de Beduinos de
Ciudad Jardín
AA.VV. La esperanza de
Ciudad Jardín

28.543 €

3

23.826 €

29

ACERECU

4.800 €

4

Asoc. 144 Botellines en
mediodía

59.503 €

27

Asoc. de comerciantes
del Mercado de Abastos
“Las Palmeritas”
AA.VV. La Calzada

21.916 €

18

6.000 €

RETIRADO

Peña Sevillista Puerta
de Carmona

5.150 €

9

Como consecuencia de la votación realizada por los miembros del Pleno de la Junta
Municipal el orden de ejecución de los proyectos del Programa Decide es el siguiente:

Orden de
Nombre del
Entidad Ciudadana
ejecución
Proyecto
proponente
1º
Asfaltado de las AA.VV. La esperanza de
vías públicas en
Ciudad Jardín
Miguel
de
Zumárraga,
Bembaso,
González
de
Mena y Arzobispo
Salcedo (Proyecto
nº 3)
2º
Pavimentación y
Asoc. 144 Botellines en
adecuación de la
mediodía
calle Gallinato
(Proyecto nº 5)

Importe

Total votos

23.826 €

29

59.503 €

27

8
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3º

4º

5º

6º

7º

--

Instalación de
Asoc. de comerciantes
juegos infantiles
del Mercado de Abastos
en Pasaje Agustín “Las Palmeritas”
Argüelles
(Proyecto nº 6)
Equipamiento de
Peña Sevillista Puerta
aparatos de
de Carmona
mantenimiento y
campo de petanca
en Parque Blanco
White (Proyecto
nº 8)
Equipamiento
Asoc. de Mujeres
zona de juegos de
pintoras “Pinceladas”
mayores La
Buhaira (Proyecto
nº 1)
Reparación de
ACERECU
losetas en c/
Simón de Pineda,
banco nuevo en
Parque Joaquín
Zulueta Trigo
“Quini” (Proyecto
nº 4)
Reparación
Asoc. de Beduinos de
acerado en c/
Ciudad Jardín
Alonso Cano nº
40 (Proyecto nº 2
)
Equipamiento de
AA.VV. La Calzada
aparatos de
ejercicios para
mayores
(Proyecto nº 7)

21.916 €

18

5.150 €

9

4.000 €

6

4.800 €

4

28.543 €

3

6.000 €

RETIRADO

-La Sra. Presidente informa que es la primera vez que se aplica el Programa Decide
dando participación a las entidades ciudadanas en los proyectos a ejecutar en el
Distrito y que seguirá más y mejor en los siguientes años.

Y, no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión, siendo las 20,15 horas del
día señalado en el encabezamiento, extendiéndose el presente acta, de todo lo cual
como Secretario doy fe.

LA PRESIDENTA
Fdo. Mª Inmaculada Acevedo Mateo

EL SECRETARIO
Fdo. José Rodríguez Cejudo
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