ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO NERVIÓN DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2017 (Nº 9/2017)

En la ciudad de Sevilla, siendo las 17,15 horas del día 19 octubre de 2017, se reúnen
en el Salón de Plenos del Distrito Nervión, sito en la Avda. Cruz del Campo nº 38A, en
sesión ordinaria convocada al efecto y en primera convocatoria, bajo la presidencia
que se indica, los miembros del Pleno de la Junta Municipal del Distrito Nervión que a
continuación se relacionan, para el despacho de los asuntos que figuran en el Orden
del Día:
PRESIDENTA:
-Dª Inmaculada Acevedo Mateo, Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Nervión.
REPRESENTANTES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS
GRUPO POPULAR:
-

Dª. Carolina Rodríguez García, titular.
D. Pablo Fanegas de Villar, titular y su suplente Dª Concepción Gallardo Pinto.
D. Francisco Miguel Lucena Sainz, titular.
Dª. Rosario García-Zozaya del Vando, titular.

GRUPO SOCIALISTA:
- Dª. Carmen Tudela Mallén, titular
GRUPO CIUDADANOS:
- D. Armando Flores Cordero, suplente de D. Daniel Pérez Gómez.
GRUPO PARTICIPA SEVILLA:
GRUPO IULV-CA:
- D. Agustín Ríos Vázquez, titular.

REPRESENTANTES DE LAS AAVV
ASOC. DE VECINOS “LA ESPERANZA DE CIUDAD JARDIN”:
- D. Eduardo García Pérez, titular.
ASOCIACION DE VECINOS “LA CALZADA”:
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ASOCIACION DE VECINOS “NUEVA LABORIOSA-SANTA JUSTA”:
ASOC. DE VECINOS Y MAYORES “NERVIÓN-LA RANILLA”:
-D. Eduardo Muñoz Vargas, titular.
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. Rosa María Alonso Calvo, titular.

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.
OTROS ASISTENTES
- Dª Ana Isabel Díaz Sánchez, Directora General del Distrito Nervión.
- Dª Pía Halcón Bejarano, Concejal del Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla
- Público en general.
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SECRETARIO
-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 del Pleno de la Junta Municipal (Quorum exigido 1/3 de 23 = 8.
Asistentes: 13 titulares y 2 suplentes), la Sra. Presidenta del Distrito Nervión procede a
la apertura de la sesión y al estudio y debate de los asuntos que figuran en el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior, de fecha 21 de
septiembre de 2017.
2.- Informe de la Presidenta de la Junta Municipal.
3.-Información sobre el Programa Infantil “Imagina tu Barrio”. Toma de conocimiento
de las Propuestas de los representantes del Consejo de la Infancia y de la
Adolescencia.
4.- Propuestas, Ruegos, Preguntas e Interpelaciones.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO PRIMERO.-

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN

ORDINARIA ANTERIOR, DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
-La Sra. Presidenta pregunta a los miembros del Pleno de la Junta Municipal que
están presentes si desean hacer alguna observación a dicha acta de la sesión anterior.
No produciéndose intervención alguna, se aprueba por unanimidad el acta de la sesión
ordinaria anterior, de fecha 21 de septiembre de 2017.

PUNTO SEGUNDO.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.
La Sra. Presidenta presenta un informe del siguiente tenor literal:
INFORME PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE NERVIÓN

19/10/2017

Paso a informarles de las ACTIVIDADES realizadas por este Distrito.
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-

Actividad El Deporte en la Calle, organizado por el Instituto Municipal de
Deportes en colaboración con este Distrito de Nervión. Se celebró en el
Parque Juan Antonio Cavestany el pasado día 7 de octubre. Contó con
múltiples animaciones y Talleres Deportivos (Ajedrez, Gymkana, Tenis de
mesa, Fútbol Sala, Karate, patinaje). Fue un éxito de organización y
asistencia, valorada en más de 875 PERSONAS, hubo un acto de entrega
a las entidades deportivas colaboradoras.

-

Se entrega dossier para visualización.

-

Actividad Muévete en la Ranilla y Muévete en Juan Antonio Cavestany.
Dirigido a las personas mayores. Realizadas en ambos Parques
denominados de igual manera y que han tenido por objeto fomentar el
ejercicio y movilidad articular de personas mayores y amenizar las
mañanas de los miércoles y viernes del mes de Septiembre.
Actividad Diviértete en el Parque. Estas dos actividades se han
desarrollado el día 17 de octubre en el Parque La Ranilla para el Colegio
Cruz del Campo, con una afluencia de más de 50 niños/as, fomentando el
conocimiento de Juegos Tradicionales y la mañana de este Jueves día 19
de octubre, en el Parque de La Buhaira para el Colegio Prácticas Anejo,
con la asistencia de más de 75 niños/as.
Este Distrito continúa con el programa de colaboración con el Colegio
Martín de Gainza para actualizar el huerto urbano en el que trabajan los
niños/as junto con los Educadores de Parques, plantando semilleros e
implantando sistemas de riego manual, combinando educación
medioambiental y trabajo en equipo.
Todas estas actividades han sido realizadas y diseñadas por los
empleados/as del Proyecto Emplea Joven solicitado por este Distrito de
Nervión.
El otro Programa de Empleo solicitado por este Distrito de Nervión y en el
que trabajan 8 personas de diferentes profesiones, continúa con el
Programa de Mejoras y sustitución de elementos vandalizados en el
conocido Edificio Municipal Villa Julita, donde se han retirado toneladas de
basura, arboleda espontánea y se están reponiendo las ventanas, rejas,
tuberías arrancadas y todo tipo de elementos, devolviendo la belleza a tan
singular edificación que ha permanecido abandonado durante años.

-

-

-

-

Asimismo y dentro de nuestras colaboraciones, esta Delegada se siente
particularmente orgullosa de dos Exposiciones que tendrán lugar próximamente en
Los Reales Alcázares de dos de nuestras entidades más activas en materia cultural en
este Distrito de Nervión, me permito invitarles a las inauguraciones de la exposición
del Colectivo de Artistas de la Buhaira: "Paises del Mundo por la Paz y Refugiados"
el viernes 3 de noviembre a las 19.30 horas, así como el viernes 1 de diciembre a la
misma hora, y en el mismo lugar para la exposición "Sevilla Universal".
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OBRAS EN EJECUCIÓN CON PRESUPUESTO DEL DISTRITO DE
NERVIÓN
Esta semana hemos finalizado la ejecución de las 5 actuaciones enmarcadas en
el Proyecto de accesibilidad diseñado por este Distrito de Nervión, como ya se
les informó en la pasada Junta Municipal, con presupuesto base de licitación de
59.616,66 Euros. Todas las actuaciones se han desarrollado en el plazo previsto.
Les recuerdo que dichas actuaciones tienen como objetivo facilitar los accesos
a quienes más lo necesitan y que han sido:
Actuación 1. Rebaje de acerado y desnivel en calle Alberto Durero.
Actuación 2. Desembarco y rampa en la calle Beatriz de Suabia esquina Luis
Montoto.
Actuación 3. Itinerario Peatonal en calle Mariano Benlliure esquina calle Leonardo de
Figueroa.
Actuación 4. Itinerario Peatonal en calle Eduardo Dato zona de veladores junto a
Edificio Novotel. Programa Mejora tu Barrio, presentado por la Entidad AAVV La
Calzada.
Actuación 5. Rampa de acceso en la calle peatonal trasera a Marqués de Nervión,
que comunica la calle Rodrigo de Bastida con la calle Fernández de Ribera.
Continuando con el asunto de las obras con presupuesto del Distrito, les
informo que el segundo y tercer proyecto ganadores del Programa MEJORA TU
BARRIO, se encuentran a punto de comenzar, me refiero a:
Instalación de aparatos de gimnasia para la creación de un circuito de
actividades biosaludables.
- Instalación de dos pequeñas pistas de petanca, mediante la acotación
de su perímetro en zonas alberadas con elementos delimitadores
mediante tablones de madera.
- Instalación de pavimento de seguridad en las zonas reservadas para los
elementos mencionados en primer lugar y realización de algunos ajustes
de pendientes en zonas pavimentadas para mejorar sus condiciones de
uso, incluyendo en este último caso la ejecución de elementos
complementarios a la red de saneamiento ejecutada para mejorar la
recogida de aguas actual.
- Reajuste de cotas de altimetría en zonas pavimentadas para resolver
pequeños embalsamiento de agua.
- Colocación de rejas de seguridad interiores para impedir el acceso a la
edificación de la portada norte.
Asimismo, está previsto el comienzo en los próximos días el comienzo de las
obras de la zona de esparcimiento canino en el Parque de La Ranilla, todo ello
solicitado por la AAVV La Calzada y el asfaltado de las calles de Ciudad Jardín,
solicitado por la AAVV La Esperanza.
-

ACTUACIONES DESTACABLES
Parques y Jardines
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Tal como fueron informados en la pasada Junta Municipal, el área de Parques y
Jardines ha realizado varias inversiones de mejora en zonas verdes y
ajardinadas, además de los parterres de la calle Lionel Carvallo y el nuevo cierre
de la zona verde de José María Obando y Miguel Bravo Ferrer, se encuentran
totalmente finalizados los trabajos de construcción de itinerario peatonal y
reparación de los bancos:

PORTA COELI

PODA
REDUCCION
COPA
VIRGEN
DE
LA PODA
ESPERANZA
REDUCCION
COPA
VIRGEN
DE
LA PODA
ESPERANZA
REDUCCION
COPA
JUAN SIERRA
PODA
REDUCCION
COPA
JUAN SIERRA
PODA
REDUCCION
COPA
PIRINEOS
PODA
MANTENIMIENT
O
JARDINES
DE
LA RETIRADA
CALZADA
ÁRBOL/RAMA
SAN BERNARDO
RETIRADA
ÁRBOL/RAMA
PARQUE FEDERICO APEO
GARCIA LORCA
EDUARDO DATO
PODA
MANTENIMIENT
O
JOSE LUIS DE CASSO PODA
MANTENIMIENT
O
JOSE LUIS DE CASSO PODA
MANTENIMIENT
O
DIEGO
ANGULO PODA
IÑIGUEZ
MANTENIMIENT
O
PARQUE PIRINEOS
PODA
REFALDADO
PARQUE PIRINEOS
PODA
REFALDADO
JUGLAR
APEO

5

NARANJO

5

SOPHORA

2

NARANJO

5

SOPHORA

1

MORERA

6

FIRMIANA

1

MELIA

1

SOPHORA

1

PALMERA

1

MELIA

2

LIGUSTRUM

2

NARANJO

3

SOPHORA

8

BAHUINIA

15

SOPHORA

1

PALMERA
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ALMUTAMID
MONUMENTAL
SEVILLA

DE

MONUMENTAL
SEVILLA

DE

AV. DE LA BUHAIRA
DIEGO
ANGULO
IÑIGUEZ
CAÑOS
DE
CARMONA
MARQUES
DE
PIKMAN
CLEMENTE HIDALGO
JARDINES
BUHAIRA

DE

LA

AV. RAMON Y CAJAL

AV. RAMON Y CAJAL
PARQUE
BLANCO
WHITE
PARQUE
BLANCO
WHITE
FERNANDEZ
DE
RIBERA
GLORIETA
GRAN
PLAZA
CLEMENTE HIDALGO
JARDINES DE LA
BUHAIRA

RETIRADA
ÁRBOL/RAMA
PODA
MANTENIMIENT
O
PODA
MANTENIMIENT
O
PODA
MANTENIMIENT
O
RETIRADA
ÁRBOL/RAMA
LIMPIEZA
PALMERAS
RETIRADA
ÁRBOL/RAMA
RETIRADA
ÁRBOL/RAMA
PODA
MANTENIMIENT
O
PODA
MANTENIMIENT
O
PODA
MANTENIMIENT
O
PODA
REFALDADO
PODA
REFALDADO
RETIRADA
ÁRBOL/RAMA

1

BRACHICHYTON

1
SOPHORA
1
SOPHORA
1
GLEDITSIA
1
1
1
1

VARIOS
PALMERA
VARIOS
VARIOS

6
MORERA
18
JACARANDA
18
JACARANDA
8
1
1
1

APEO
APEO
DESCHUPONA
DO
RETIRADA
MENENDEZ PELAYO ÁRBOL/RAMA
EDUARDO DATO
APEO
CAÑOS
DE LIMPIEZA
CARMONA
PALMERAS
JARDINES DE LA DESCHUPONA
BUHAIRA
DO
PARQUE FEDERICO PODA
GARCIA LORCA
REFALDADO
PODA
EDUARDO DATO
REFALDADO
JARDINES DE LA
BUHAIRA
APEO
JARDINES DE LA
BUHAIRA
APEO

1
20
1
1
1
40
22
1
1
1

SOPHORAS
PHITOLACA
OLMO
PALMERA
PALMERA
NARANJO
VARIOS
FALSA PIMIENTA
PALMERA
NARANJO
NARANJO
OLMO
ROBINIA
CERCIS
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PARQUE FEDERICO RETIRADA
GARCIA LORCA
ÁRBOL/RAMA
EDUARDO DATO
APEO
PODA
MANTENIMIENT
JIMENEZ ARANDA
O
JARDINES DE LA DESCHUPONA
BUHAIRA
DO
JARDINES DE LA PODA
BUHAIRA
REFALDADO
JARDINES DE LA PODA
BUHAIRA
REFALDADO
EDUARDO DATO
APEO

3
1

RAMA
MELIA

1
LIGUSTRUM
20
5
3
1

NARANJO
MORERA
LIMONERO
MELIA

Urbanismo

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado suspender el otorgamiento de licencias de
obras de reforma, demolición y nueva edificación en distintas zonas de Nervión, con el
objetivo de proteger los edificios que tengan valor patrimonial, en especial aquellos
diseñados a principios del siglo XX de arquitectura regionalista. La suspensión será
por un año, prorrogable a dos, mientras se espera la inclusión de estos inmuebles en
la próxima revisión del catálogo periférico del PGOU, con la que definitivamente
quedarán protegidos.
La actividad constructiva no quedará paralizada en el barrio de Nervión, sino que, ante
cualquier solicitud de licencia de obras, “será analizada pormenorizadamente para así
evitar que constituya una amenaza para su patrimonio histórico”. Sin duda es una
buena noticia para Nervión y el equipo de gobierno ha atendido una antigua
reivindicación vecinal que demandaba un pronunciamiento en este sentido.

Entre las actuaciones en materia de conservación del viario, cabe destacar la
reparación de una zona peatonal de Lionel Carvallo y la reparación del bordeado
de uno de los parterres de la misma calle, el diseño peatonal de uno de esos
parterres y la reparación del acerado de Avda. Cruz del Campo desde Cristo de
la Sed hasta la mitad de ese misma acera que se encontraba muy deteriorada.
Además de lo anterior, se encuentran finalizados los trabajos de reparación de la
valla de la Plaza Antonio Aparicio Herrera y reposición de elementos de hierro
arrancados de la citada plaza.

Otras actuaciones:

Pasaje Agustin Arguelles

Calzada
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Calle Rico Cejudo

Marmolillo

Calle Valeriano Becquer

Marmolillo

Calle Lictores

Calzada

Calle Jesus Presentado al
Pueblo
Plaza
Antonio
Aparicio
Herrero

Calzada
Barandilla

Calle Divino Redentor

Esq. Santa Joaquina de Vedruna

Marmolillo

Calle Camilo Jose Cela

Esq. Barrau

Calzada

Calle Andres Bernaldez

esq Melchor Gallegos

Calzada

Avenida Ramon y Cajal

Nº Impares Tramo entre Marques de
Acerado
Nervión-Beatriz de Suabia

Calle Enramadilla

cruce con La Buhaira

Calzada

Área de Seguridad y Movilidad

- Reposiciones de señales de tráfico de diferente naturaleza, en calles:
JUPITER
MENÉNDEZ PELAYO
LA BUHAIRA

CLARA CAMPOAMOR
SANTA
VEDRUNA

JOAQUINA

RAMÓN Y CAJAL
SAN FRANCISCO JAVIER
EDUARDO DATO
MANUEL MACHADO
SAN SEBASTIAN

Reposición de señal de dirección
prohibida, en mal estado, doblada.
Reponer
señal
de
sentido
obligatorio al frente.
4 vallas para Guardia Civil
01/09/17 con motivo de Vuelta
Cilcista
Reposición de señal de dirección
prohibida, poste abatido
DE Corrección
pintura:
modificar
cajón de paso de peatones en
batería a 4 metros (antes 2,5)
Reponer hitos H-75, normales
Nueva señal de pie de isleta
(sentido obligatorio)
Colocar barandillas GMU
Reponer señal de dirección
prohibida, falta
Cambiar señal deteriorada de
vehículos oficiales de policía y
juzgado de guardia
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MENÉNDEZ PELAYO
CRISTO DE LA SED
JOSÉ RECUERDA RUBIO
CLEMENTE HIDALGO
ALEJANDRO COLLANTES

Reponer carteles de zona 20
(inicio y fin)
Reponer señal de peligro ciclistas,
caída.
Llevar vallas a Movilidad
Señ Prov c/ Alejandro Collantes.
Rosario

EMASESA

Continúan las obras del “PROYECTO PARA LA SUSTITUCIÓN DE LAS REDES DE
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA CALLE MARIANO BENLLIURE, EN EL
TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES MARQUÉS DE PICKMAN Y CRISTO
DE LA SED. (DISTRITO NERVIÓN

CONSERVACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO:


-












Rico Cejudo nº 26, en su confluencia con la calle Padre Pedro
Ayala : ejecución de acometida de saneamiento, con afección total al
tráfico.
Trabajos de diagnóstico de la red de abastecimiento de Sevilla, en la
zona comprendida entre las calles:

C/ LUIS DE MORALES
C/ LUIS MONTOTO
AVDA. CRUZ DEL CAMPO
AVDA. EDUARDO DATO
C/ ALCALDE ISACIO CONTRERAS (acera números pares)
C/ ATANASIO BARRÓN (acera números impares)
C/ CONDE DE CIFUENTES (Toda la calle)
AVDA. DE MÁLAGA (acera números impares del 1 al 5)
C/ MANUEL BERMUDO BARRERA (acera números impares)
C/ JOSÉ IGNACIO BENJUMEA (acera números impares)

CALICATAS



C/ Marqués de Estella, 25. Reposición pavimento saneamiento. Con afección
total al tráfico.
C/ San Juan de Dios: Reposición pavimento saneamiento. Con afección total al
tráfico.
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Emasesa ha procedido a la reparación de una rotura de red en Santa Juana Jugán
que había ocasionado un importante hundimiento junto a la Fuente situada en dicha
calle

A continuación la Sra. Presidenta procede a leer un Informe sobre las actuaciones de
la Policía Local en el Distrito Nervión.
Su texto se adjunta como Anexo 1 al presente acta.

PUNTO TERCERO.- INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA INFANTIL “IMAGINA
TU BARRIO”. TOMA DE CONOCIMIENTO DE LAS PROPUESTAS DE LOS
REPRESENTANTES DEL CONSEJO DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA
-La Sra. Presidenta informa en que consiste el Programa Infantil “Imagina tu Barrio” y
cede la palabra a Cristina que en nombre del Consejo de la Infancia y de la
Adolescencia procede a leer las propuestas del siguiente tenor literal:

PROPUESTAS IMAGINEMOS JUNIO 2017 NEGOCIADO DE ZONA NERVIÓN:
CENTRO CÍVICO LA BUHAIRA/CENTRO CÍVICO SINDICALISTAS SOTO,
SABORIDO Y ACOSTA
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*Las propuestas sombreadas son las más votadas en cada centro educativo.

PROPUESTA: DESCRIPCIÓN DETALLADA

COLEGIO: CEIP O IES

DISTRITO
SERVICIO
EMPRESA
MUNICIPAL

POLISCHOOL: TU SALA TEMÁTICA. Se trataría de
realizar una actividad multidisciplinar donde los niños
y niñas pudiéramos simular ser personas adultas por
un día, aprendiendo de forma práctica cómo sería ser
un policía, un piloto aéreo, comprar en un
supermercado, dar clases de idiomas, etc.
MINIOLIMPIADAS. El deporte es muy importante para
la salud física y mental. Se podrían realizar estas
actividades en espacios al aire libre, como parques y
zonas abiertas, porque en el Distrito Nervión no hay
polideportivo público.
POLIDEPORTIVO. En el Distrito Nervión no hay
polideportivo público. Podría construirse uno en los
espacios de la zona de Ranilla que tuviera pistas de
paddel, baloncesto, fútbol y una piscina olímpica.
TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE COMETAS Y
ACTIVIDAD PARA VOLARLAS. Se podría realizar
durante varias veces al año y luego hacer una
competición.
EXPOSICIÓN DIBUJOS NIÑOS/AS DE NERVIÓN.
Se podría hacer un concurso de dibujo temático, por
ejemplo de animales o plantas y árboles, y luego
realizar una exposición de todos los dibujos en los
Centros Cívicos.
CONCURSO DE BARQUITOS TELEDIRIGIDOS. En
algún espacio del Distrito, por ejemplo, en la alberca
de La Buhaira o en las fuentes del Parque de la
Ranilla.
CINE DE VERANO. Es una actividad muy divertida
que sirve para toda la familia.
BATALLAS DE GALLOS. Las batallas de gallos son
una forma de ocio alternativo, expresando la crítica
actual en forma de canción rap improvisada entre dos
personas. Se llama batalla porque se supone que hay
que “luchar” con la inteligencia y la creatividad en las
canciones recitadas y se hacen entre dos personas
que salen de forma espontánea. Se trataría de utilizar
la zona de atrás de La Buhaira, u otra zona
alternativa, para realizar una vez cada dos meses, por
ejemplo, estas “batallas” a nivel de toda la ciudad, con
inscripciones oficiales, etc. Habría que iluminar mucho
mejor la zona y dotarla de micrófonos y altavoces.
Sería una buena forma de usar un espacio en el que
se realizan muchos actos vandálicos.
CONCURSO DE GRAFITTIS. Los grafittis que hay en
el barrio no son buenos ni bonitos, por ejemplo los de

COLEGIO
JUAN DISTRITO
NEPOMUCENO ROJAS
NERVIÓN

COLEGIO
JUAN
NEPOMUCENO ROJAS

COLEGIO
JUAN
NEPOMUCENO ROJAS

COLEGIO
CAMPO

CRUZ

DEL

COLEGIO
CAMPO

CRUZ

DEL

COLEGIO
CAMPO

CRUZ

DEL

COLEGIO
CRUZ
CAMPO
IES MURILLO

DEL

IES MURILLO
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la calle lateral del Colegio Portaceli. Habría que tapar
las firmas, ya que rompen la estética. Se podrían
buscar paredes que estuvieran mal pintadas y poner
sobre ellas los grafittis ganadores.
FUENTES DE AGUA, MÁS BANCOS Y ZONAS
ABANDONADAS. Se trataría de poner más fuentes
por el Distrito, así como bancos y reconvertir los
solares abandonados que estén abiertos al público en
piscinas, parques y zonas verdes, cafeterías, tiendas,
zonas de ocio, hospitales, quioscos, etc.
CONCIERTOS AL AIRE LIBRE DE DIFERENTES
TIPOS DE MÚSICA. Se podría hacer un ciclo de
conciertos gratis al aire libre en el parque, pero que
fueran de diversos temas: rock, hip hop, clásico,
flamenco, etc.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS ALTERNATIVAS AL
AIRE LIBRE. Se trata de realizar actividades que
sean diferentes a las normales, por ejemplo,
exhibiciones de lucha, parkour, escalada, softball, etc.
Todas ellas realizadas en los parques del Distrito,
sobre todo en el de la Ranilla
JUEGOS ALTERNATIVOS Y COLECTIVOS EN EL
PARQUE. Nos gustaría que de vez en cuando se
realizaran actividades de juegos donde participe
mucha gente, como Gimkhanas, y otros, los
domingos, por ejemplo, en primavera y otoño.
ACTIVIDADES CULTURALES. Nos gustaría que se
realizaran más actividades culturales hechas por los
más jóvenes, así como dirigidas a ellos, y no solo en
el tiempo de Navidad, sino durante todo el curso.
Teatro, bailes, etc.

IES MURILLO

COLEGIO
SAN
FRANCISCO SOLANO

COLEGIO
SAN
FRANCISCO SOLANO

COLEGIO
SAN
FRANCISCO SOLANO

COLEGIO
SAN
FRANCISCO SOLANO

PUNTO CUARTO.- PROPUESTAS, RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES.

4.1.- PROPUESTAS INCLUIDAS EN EL ORDEN DEL DIA.
-No hay propuestas incluidas en el orden del día.

4.2.- PROPUESTAS URGENTES NO INCLUIDAS EN EL ORDEN DEL DIA
-La Sra. Presidenta cede la palabra al portavoz del Grupo P:P

1ª PROPUESTA URGENTE DEL P.P
-D. Francisco Miguel Lucena Sainz, vocal titular del Grupo P.P, procede a leer una
primera propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO NERVION
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Tras visita realizada a la calle Mariano Benlliure, los vecinos de la calle y su entorno
nos han mostrado sus quejas principalmente a que no se les ha informado del plan de
movilidad que iba a poner el Ayuntamiento, mientras duraran las obras de dicha calle.
De la noche a la mañana se encontraron que se habían eliminado plazas de
aparcamiento, así como que había calles por las cuales no se podía circular.
Por ello, los representantes del Partido Popular en la Junta Municipal del Distrito,
formulan a la Sra. Delegada la siguiente:
PROPUESTA
UNICO.- Que una vez consensuado con los vecinos de la calle Mariano Benlliure y de
su entorno, se modifique el Plan de Movilidad establecido mientras duren las obras.
Sevilla, 11 de octubre de2017
Francisco Miguel Lucena Sainz”

El Secretario, señala que el artº 33 letra c del Reglamento Orgánico de las Juntas
Municipales de Distrito, establece que “Antes de entrar en el debate, el asunto deberá
ser declarado urgente por el Pleno de la Junta Municipal, con el voto favorable de la
mayoría absoluta del número legal de miembros”.
Asimismo indica que según el artº 14 letra b de dicho reglamento el Pleno está
integrado por el/la Presidente/a y por 22 vocales, en consecuencia se necesitan 12
votos favorables para declarar urgente una propuesta.
-La Sra. Presidenta somete a votación la urgencia, con el siguiente resultado:
Votos a favor: 9
No se aprueba la urgencia.

2ª PROPUESTA URGENTE DEL P.P
-D. Francisco Miguel Lucena Sainz, vocal titular del Grupo P.P, procede a leer una
segunda propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO NERVION
Tras visita realizada a la calle Benito Mas y Prat hemos comprobado la falta de
mantenimiento y el mal estado en que se encuentra el arbolado situado en el tramo de
la calle comprendido entre la Avenida Luis Montoto y la calle Rico Cejudo.
En los últimos meses hemos podido comprobar como en algunas calles de nuestro
distrito, la caída de ramas por falta de mantenimiento se ha convertido en algo
habitual, lo cual ha provocado accidentes personales y daños que se podrían haber
evitado si el gobierno municipal hubiera atendido las quejas y denuncias realizadas por
los vecinos y por este grupo de la junta municipal.
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Lo pasado ya no tiene remedio, pero tenemos la obligación de poner los medios y
tomar las decisiones necesarias, para que este riesgo se reduzca al mínimo y se
elimine el peligro para los viandantes en las calles de nuestro distrito.
Por ello, los representantes del Partido Popular en la Junta Municipal del Distrito,
formulan a la Sra. Delegada las siguientes:
PROPUESTAS
PRIMERO.- Que a la mayor brevedad posible, se realice una inspección minuciosas y
rigurosa del arbolado que se encuentra situado en el tramo de la calle comprendido
entre la Avenida Luis Montoto y la calle Rico Cejudo, para así evitar situaciones de
peligro que se puedan producir.
SEGUNDO.- Que una vez realizada la inspección del arbolado que se encuentran
situado en el tramo de la calle comprendido entre la Avenida Luis Montoto y la calle
Rico Cejudo, se realice una actuación urgente sobre los árboles de mayor porte que
requieran una intervención ante el riesgo inminente del desplome del árbol o de caída
de alguna rama
Sevilla, 11 de octubre de 2017
Francisco Miguel Lucena Sainz”
-La Sra. Presidenta somete a votación la urgencia, con el siguiente resultado:
Votos a favor: 11
Como entra en la sala un nuevo vocal se repite la votación con el siguiente
resultado:
Votos a favor: 12
Queda aprobada la urgencia
-La Sra. Presidenta le responde que se ha elaborado un censo de 2000 árboles
que están en mal estado, que existe el compromiso para que antes de navidad
se eliminen los árboles que por su mal estado tengan riesgos de caída.
Asimismo informa que se va a enviar con urgencia dicha propuesta al Servicio
de Parques y Jardines.

3ª PREGUNTAS URGENTES DEL P.P
-D. Francisco Miguel Lucena Sainz, vocal titular del Grupo P.P, procede a leer unaS
preguntas, cuyo tenor literal es el siguiente:
“A LA JUNTA MUNICIPÀL DEL DISTRITO NERVION
El pasado Pleno de la Junta Municipal del día 22 de junio se llevó el siguiente ruego:
Los vecinos residentes en Ciudad Jardín, nos han llamado quejándose de que en los
Parques Infantiles con suelo de césped artificial, situados concretamente entre las
calles Miguel de Zumárraga y Bembaso y entre las calles Diego Girón y Fray
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Hernando de Santiago, los juegos infantiles desprenden pequeñas descargas
eléctricas.
RUEGO
-

Solicitar los Servicios Municipales competentes porque se genera la
electricidad estática, que produce las pequeñas descargas mencionadas y se
adopten las medidas oportunas para solucionarlo.
Por ello, los representantes del Partido Popular en la Junta Municipal del Distrito,
formulan a la Sra. Delegada las siguientes:
PREGUNTAS
-

-

¿Qué actuaciones se ha realizado para averiguar el motivo por el cual los
Parques Infantiles con suelo de césped artificial, situados concretamente entre
las calles Miguel de Zumárraga y Bembaso y entre las calles Diego Girón y
Fray Hernando de Santiago, al se usados desprenden pequeñas descargas
eléctricas?
¿Se ha solucionado ya el problema?
¿cuál era el motivo por el que se generaba electricidad en dicho Parque
Infantil?
¿Qué actuaciones y medidas se han llevado a cabo para solucionarlo?

Sevilla, 11 de octubre de 2017
Francisco M. Lucena Sainz”
-La Sra. Presidenta le responde que ya de este tema se informó en su
momento
-Dª Carolina Rodríguez García, vocal del Grupo P.P, comenta que que sigue
existiendo el peligro porque aún no se han tomado las medidas necesarias.
-La Sra. Presidenta le informa que los técnicos han estado revisando los
parques infantiles y que dicen que no hay peligro, pero que están buscando
una solución a dicho tema de las descargas eléctricas.

4ª RUEGO URGENTE DEL P.P
-D. Francisco Miguel Lucena Sainz, vocal titular del Grupo P.P, procede a leer un
ruego, cuyo tenor literal es el siguiente:
“A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO NERVION
Tras visita realizada a la calle Padre José del Hierro, los vecinos nos han manifestado
su preocupación, porque en la zona de alberto que está situada junto al Parque
infantil, sobresalen del suelo unos hierros, los cuales son ahora más visibles al carecer
de alberto.
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Por ello, los representantes del Partido Popular en al Junta Municipal del Distrito,
formula a la Sra. Delegada el siguiente:
RUEGO
-

¿Qué se eliminen los hierros que sobresalen del suelo, debido
principalmente al peligro que ello conlleva al estar situado junto al
Parque Infantil?

Sevilla, 11 de octubre de2017
Francisco Miguel Lucena Sainz”
-La Sra. Presidenta informa que se ha trasladado dicho ruego al Servicio 072.
1ª PROPUESTA DEL AMPA VICENTE BENITEZ
-D. Antonio Aranda Colubí, vocal titular del AMPA Vicente Benitez, procede a leer la
primera propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO NERVIÓN
Desde la AMPA “VICENTE BENÍTEZ” queremos poner de manifiesto el estado en que
se encuentra nuestro centro, el CEIP PRÁCTICAS y que ponen en peligro la
integridad de nuestros hijos e hijas. Desde la dirección del centro también se han
realizado estas peticiones cada curso hasta en un par de ocasiones de manera oficial
por curso pero creemos que no se atienden a dichas peticiones.
Pasamos a exponer una a una estas peticiones ya que entendemos que el
Ayuntamiento es quien tiene la competencia del mantenimiento de nuestro centro al
ser un edifico municipal.
1. Desde al 19 de febrero de 2016, que fue retirada por parte de la Delegación de
Educación de Sevilla la caracola que albergaba nuestra biblioteca, se ha
pedido de manera reiterada que el Distrito se haga cargo del cierre del patio.
Consideramos que el desnivel que queda desde el patio hasta el suelo a nivel
de este espacio “tierra de nadie” supone un riesgo para la integridad física del
alumnado. Desde ese día la única protección son unas vallas de obra que
quedaron colocadas y que no están fijas. Este asunto se ha tratado en
anteriores juntas municipales y sigue sin ser resuelto. Aunque ese espacio de
suelo es propiedad de la Universidad, supuestamente, creemos que es el
Ayuntamiento quien tiene que hacerse cargo de darle un cierre.
Ha quedado demostrado con las numerosas denuncias interpuestas ante la policía
desde la dirección del centro, que tanto la puerta de acceso al centro por la Calle Juan
de Padilla como la falta de cierre del patio por ese acceso, han favorecido la entrada
de personas ajenas que han provocado numerosos actos de vandalismo durante el
curso pasado.
2. Nuestra petición a esta junta municipal de una revisión de nuestro centro por
parte de la Oficina Técnica de los bomberos de Sevilla para conocer en qué
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estado se encuentran las vías de evacuación del colegio y cómo afecta a la
seguridad de nuestros hijos e hijas sigue sin respuesta alguna por parte de
esta junta. Hay un serie de deficiencias que creemos que afectan a la
seguridad en caso de emergencia:

3.

-Desconocemos si es correcto que el punto de encuentro en caso de
emergencia sean los patios teniendo en cuenta que estos no tienen accesos
directos a la calle.
-No sabemos qué consecuencias conlleva que un camión de bomberos no
tenga ninguna puerta disponible de acceso en caso de incendio.
-Tampoco qué peligro supone que las puertas de acceso a los patios desde las
aulas no sean antipánico y que en algunos casos no tengan el ancho
estipulado por normativa ni las condiciones de apertura adecuadas.
En cuanto a la eliminación de las barreras arquitectónicas que también hemos
venido pidiendo de manera reiterada en esta Junta y desde la dirección del
centro, seguimos en las mismas condiciones
-La puerta de acceso al centro por donde se accede tanto a la secretaría como
a la dirección y demás oficinas, cuenta con dos escalones que son insalvables
para una persona en silla de ruedas así como para los padres o madres que
quieran acceder con una silla o carro para bebés. Esto queda patente tanto en
el horario de atención al público de la secretaría, administración pública, como
cuando se quiere acceder a las numerosas actividades que se organizan
desde la AMPA para las familias (fiesta de fin de curso, Escuela de Familias,
charlas sobre salud, etc).
-No existe ningún tipo de elevador o de ascensor que permita el acceso a la
planta superior de una persona que, temporal o definitivamente, tenga una
movilidad reducida. Ya hemos tenido numerosos casos de niños y niñas cuyos
tutores se han tenido que encargar de llevarlos en brazos cada mañana hasta
sus clases situadas en la planta superior, debido a este problema.
Por todo esto el representante de la AMPA Vicente Benítez
SOLICITA
1.

2.

3.

La colocación de un cierre en el final de patio de nuestro patio que siga
permitiendo el acceso del personal de limpieza. No queremos que esta
solución se haga a través de la partida presupuestaria de “Mejora tu
patio” sino que se haga con los 6000 euros que un técnico del
Ayuntamiento dijo tener para “colocar una fuente” en el patio de infantil
después de haber renunciado a ella hace ya 6 años tras la obra de
mejora de dicha ala del colegio.
Que se realice por parte de la Oficina Técnica de los bomberos una
revisión del centro y que se emita un informe del que tanto dirección del
centro como AMPA seamos informados y se nos facilite copia.
Que se realice la pertinente Inspección Técnica de Edificios a nuestro
centro al contar con los más de 40 años que obliga a realizar dicha
inspección. Así mismo pedimos que se emita un informe del que tanto
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4.

dirección del centro como AMPA seamos informados y se nos facilite
copia
Que se hagan las obras pertinentes la para eliminación de barreras
arquitectónicas que están presentes en nuestro centro. Entendemos que
oigamos, otra vez, que es la Delegación de Educación la que tiene la
competencia de obra nueva a través del APAE, como venimos
escuchando en otros temas, pero los accesos al centro entendemos
que son competencia municipal.
En Sevilla, a 16 de octubre de 2017
El representante en la Junta Municipal del Distrito
Antonio Aranda Colubi”

-La Sra. Presidenta somete a votación la urgencia, con el siguiente resultado:
Votos a favor: 11
No se aprueba la urgencia.

2ª PROPUESTA DEL AMPA VICENTE BENITEZ
-D. Antonio Aranda Colubí, vocal titular del AMPA Vicente Benitez, procede a leer la
segunda propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“AL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO NERVIÓN
Desde la AMPA “VICENTE BENÍTEZ” seguimos preocupados con las condiciones que
soportan nuestros hijos e hijas en los meses de primavera y verano en nuestro colegio
con respecto a las altas temperaturas, por lo que
SOLICITAMOS
Conocer cuáles van a ser las actuaciones desde este Distrito tras el anuncio de la
dirección de la APAE del pasado martes 10 de octubre donde hace responsable a
cada ayuntamiento, propietario y responsable de los edificios que albergan los
colegios públicos, de la petición de auditorías energéticas así como de las
correspondientes subvenciones de fondos europeos para la climatización de dichos
centros.
En Sevilla, a 16 de octubre de 2017
El representante en la Junta Municipal de Distrito.
Antonio Aranda Colubi”

-La Sra. Presidenta somete a votación la urgencia, con el siguiente resultado:
Votos a favor: 12. Se entra en el fondo del asunto.

19

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Maria Inmaculada Acevedo Mateo

Firmado

22/11/2017 11:29:51

Jose Rodriguez Cejudo

Firmado

20/11/2017 14:15:39

Página

19/20

d3wGF8YFwBPFn8gM0NbdyA==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/d3wGF8YFwBPFn8gM0NbdyA==

-La Sra. Presidenta le informa que el Distrito va a licitar una obra para colocar toldos
en el patio del colegio.
En cuanto al tema de la refrigeración le comunica que es competencia del Servicio de
Edificios Municipales, al cual se le dará traslado de dicha propuesta.

OTRAS INTERVENCIONES EN EL PLENO
-D. Francisco Miguel Lucena Sainz, vocal titular del Grupo P.P, interviene para
decir que algunos vecinos preguntan que hace una furgoneta aparcada por la
noche dentro del recinto del Distrito.
-Dª Ana Isabel Díaz Sánchez, Directora General del Distrito, le responde que
está alquilada por Gobierno Interior durante 6 meses y se utiliza para llevar y
recoger los materiales de la obra de Villa Julita, y que se ha considerado
conveniente no dejarla en la calle y resguardada en el Distrito para más
seguridad.
-D. Francisco Miguel Lucena Sainz, vocal titular del Grupo P.P, expone que hay
una persona del Pleno que cuando interviene algún vocal del Grupo PP, se
dedica a interrumpir y que su grupo realiza su labor de presentar propuestas,
ruegos y preguntas de acuerdo con el Reglamento y solicita que esa persona
se ahorre los comentarios, porque cada uno es libre de pensar u opinar pero
dentro un respeto a los demás y a los cánones establecidos
-La Sra. Presidenta le informa que si ella manda callar a algún vocal cuando hace
comentarios cuando está interviniendo otro vocal, lo tiene que hacer con todos. Que
hay que respetar los turnos de palabras y dejar para después los comentarios, dado
que nos enteraremos mejor si no se producen interrupciones.
.

Y, no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión, siendo las 18,25 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

20

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Maria Inmaculada Acevedo Mateo

Firmado

22/11/2017 11:29:51

Jose Rodriguez Cejudo

Firmado

20/11/2017 14:15:39

Página

20/20

d3wGF8YFwBPFn8gM0NbdyA==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/d3wGF8YFwBPFn8gM0NbdyA==

