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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 
NERVIÓN, CELEBRADA EL 22 DE OCTUBRE  DE 2020.  

 
En la ciudad de Sevilla, siendo las 17.00 horas del día 22 de octubre de 2020 , se 
reúnen en el Salón de Actos del Centro Cívico Soto, Saborido y Acosta (Ranilla), en 
sesión ordinaria convocada al efecto, 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: 
 
PRESIDENTE: 
 
-D. Francisco Javier Páez Vélez -Bracho, Concejal-Presidente de la Junta Municipal 
del Distrito Nervión. 
 

REPRESENTANTES DE  LOS GRUPOS POLÍTICOS 
 
GRUPO POPULAR : 
 
-  Dª. Concepción Gallardo Pinto, titular. 
-  Dª. Carolina Rodríguez García, titular.  
-  Dª Rosario García-Zozaya del Vando, titular. 
- D. Francisco Miguel Lucena Sáinz, titular. 
 
GRUPO SOCIALISTA:   
 
-  Dª. Carmen Tudela Mallén, titular 
-  D. Juan José López Pomares, titular. 
- Dª. Rosario Ballester Angulo, titular. 
 
GRUPO CIUDADANOS: 
 
-  D. Javier Martín Gil, titular. 
 
GRUPO ADELANTE SEVILLA: 
 
- D. Francisco Gómez Corrales, suplente. 
. 
GRUPO VOX: 
 
- Ana Belén Bersabé  Herrera, titular. 
- D. Pablo Andrés Navarro Amaro, suplente. 
 

REPRESENTANTES DE LAS AAVV 
 
ASOC. DE VECINOS “LA FLORIDA”: 
 
- Dª. Carmen Navarro López, suplente. 
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REPRESENTANTES DE LAS AMPAS 
 

AMPA VICENTE BENITEZ DEL CEIP PRÁCTICAS: 
 
- D. Antonio Aranda Colubí, titular. 
 
AMPA JUAN SORIA:  
 
-Dª. Blanca Domínguez Gómez, titular. 
 
AMPA EL PATIO DE GAINZA: 
  
- Dª. Susana  Peralta Cerrillo, titular. 
 
 

OTRAS ENTIDADES CIUDADANAS 
 
ASOC. ANDALUZA DE PADRES Y MADRES PARA LA INTEGRACI ÓN, 
NORMALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCA PACIDAD 
INTELECTUAL-ASPANRI: 
  
-Dª. María del Águila Díaz Gómez, titular. 
 
PEÑA C.D. CIUDAD JARDÍN C.F.:  
 
-D. Eduardo García Pérez, titular. 
 
ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE VALVANERA: 
-D. José María Jurado Moreno, titular. 
 

OTROS ASISTENTES 
 

− Dª Ana Isabel Díaz Sánchez, Directora General del Distrito Nervión.  
− Dª. Julia Alcalde Pérez, Jefe Negociado TAG del Distrito Nervión. 
− Público en general. 

 
SECRETARIA 
 
-Dª. Margarita Rodríguez Rodríguez, Jefe de Sección del Distrito Nervión. 
 
Comprobada la acreditación de los miembros asistentes en representación de las 
entidades ciudadanas, grupos políticos y verificada la existencia de quorum legalmente 
exigido, se procede a la apertura de la Sesión por el Sr. Presidente con el siguiente  

 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas d e las sesiones de julio y 
septiembre celebradas el pasado 24 de septiembre de  2020. 
  
El Sr. Presidente pregunta a los miembros del Pleno de la Junta Municipal que  están 
presentes, si desean hacer alguna observación a dichas actas. 

No produciéndose intervención alguna, quedan aprobadas por unanimidad.  
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2. Informe del Presidente de la Junta Municipal del Di strito. Se incorpora el 
informe leído por el Sr. Presidente de la Junta Municipal. 

“Buenas tardes y bienvenidos a la Junta Municipal del Distrito de Nervión del 
mes de octubre. A continuación les informo de las actuaciones más destacables que 
se han llevado a cabo en este Distrito desde la celebración de la junta del mes de 
septiembre. 

TALLERES SOCIOCULTURALES 2020/2021  

Es objetivo principal de este Distrito de Nervión, la continuidad de la oferta 
sociocultural que ofrecemos a través de los Talleres. En esta edición, tan marcada por 
las restricciones sanitarias, nos planteábamos el éxito de las preinscripciones, sin 
embargo las cifras han sido más que satisfactorias, deduciendo con ello que la 
ciudadanía del distrito de Nervión, valora el esfuerzo que se realiza para sacar 
adelante éste y otros proyectos de cohesión social por parte del Ayuntamiento de 
Sevilla. 

Las cifras de preinscripciones han alcanzado el número de 2023, de ellas, un 
75% se ha formalizado de forma telemática y el resto de manera presencial con las 
asistencia de los coordinadores de talleres en el Centro Cívico de La Buhaira. 

Mañana día 23 de octubre tendrá lugar el sorteo y el día 30 se publicará la lista 
de admitidos. Las matrículas podrán ser abonadas en su caso y/o presentadas entre 
los días 3 y 11 de noviembre. 

 
Les informo que el pasado día 7 de octubre tuvo lugar la publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia, de la Convocatoria de Subvenciones de Proyectos 
Específicos del Distrito de Nervión, el plazo de solicitud ha estado abierto hasta el día 
20 de este mismo mes. 

INFORME DE OBRAS REALIZADAS CON PRESUPUESTO 2020 

Durante este mes de octubre se finalizarán las obras que está ejecutando 
Emasesa en la Gran Plaza y Avda. Ciudad Jardín, ello nos permitirá finalizar el 
asfaltado que este Distrito inició en la Avda. de Cruz del Campo en el mes de julio y 
quedó pendiente como ya han sido informados. Estas obras de asfaltado y fresado, 
tan necesarias por otra parte, han supuesto una inversión de 177.052 Euros. 
 

Se encuentran en fase de ejecución las obras del Proyecto de la ZONA DE 
EXPANSIÓN CANINA (PIPICAN) EN EL PARQUE FEDERICO GA RCÍA LORCA. 
Han sido numerosos los correos electrónicos recibid os en este Distrito 
agradeciendo la ubicación de este espacio, por part e de dueños de mascotas y 
de otros usuarios que consideraban que un pipican e ra el lugar idóneo para 
concentrar al alto número de mascotas que acuden a ese parque, contará con un 
cerramiento, un pavimento de arena granítica (arena de jabre rojo), una fuente de 
agua potable, un sanecán (soporte de expendedor de guantes, bolsas y papelera) y un 
cartel explicativo de las normas de uso. Presupuesto licitación: 15.163,70 Euros  

 Debido a una serie de mejoras sobre el Proyecto, continúa en fase de licitación 
otra de las propuestas de obra del MEJORA TU BARRIO, me refiero al cerramiento 
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metálico de los espacios abiertos de calle CAMPAMEN TO, esta propuesta fue 
presentada por la Asociación 144 Botellines en respuesta a una demanda vecinal del 
entorno, con un presupuesto de licitación de 19.188, 36 Euros. 

 La instalación de pérgola de sombra en el Parque C avestany, a propuesta 
de la AAVV LA CALZADA y los juegos infantiles del C olegio Martín de Gainza se 
encuentran en fase de redacción del proyecto. 

ACTUACIONES DESTACABLES POR ÁREAS: 

Actuaciones Parques y Jardines 

Desde el último pleno se han venido realizando las labores de conservación y 
mantenimiento, tales como, escarda manual, siega, riego en praderas, escardas y 
riego en parterres, poda de arbolado, poda de arbustos, recorte de setos, revisión del 
sistema de riego, retirada de elementos flotantes, etc. de las distintas zonas verdes 
que se encuentran en nuestro Distrito, este mes se han lijado y pintado todos los 
bancos de madera y forja del Parque de Juan Antonio Cavestany, las tareas de poda 
más importantes han sido: 

LUIS DE MORALES PODA REFALDADO 23 BRACHY 
LA FLORIDA RETIRADA RAMA 1 PLÁTANO 
JUGLAR PODA REFALDADO 2 NISPERO 
LUIS MONTOTO PODA MANTENIMIENTO 63 JACARANDA, 

tipuanas, celtis 
BEATRIZ DE SUABIA PODA MANTENIMIENTO 11 OLMO 
MAESTRO PEDRO BRAÑA PODA REFALDADO 18 LIGUSTRUM 
MARIANO BENLLIURE PODA REFALDADO 39 NARANJO 
ALEJANDRO COLLANTES PODA REFALDADO 1 NARANJO 
ENRAMADILLA PODA REFALDADO 32 JACARANDA 
ANTONIO DELGADO PODA REFALDADO 4 CELTIS 
MIGUEL DE ZUMÁRRAGA PODA REFALDADO 7 OLMO 
BEMBASO PODA REFALDADO 8 OLMO 
ARZOBISPO SALCEDO PODA REFALDADO 2 OLMO 
FERNÁNDEZ DE RIBERA PODA APANTALLADO 2 NARANJO 
CHÁVES NOGALES PODA APANTALLADO 4 NARANJO 
BANDA SINFÓNICA 
MUNICIPAL DE SEVILLA 

PODA REFALDADO 57 NARANJO 

JUAN ANTONIO 
CAVESTANY 

PODA APANTALLADO 2 MELIA 

COLEGIO ORTÍZ DE 
ZÚÑIGA 

PODA MANTENIMIENTO 22 Tipuana, celtis y 
ailanthus 

MARQUÉS DE PICKMAN PODA REFALDADO 19 BRACHY 
AV. DE ANDALUCÍA PODA MANTENIMIENTO 25 JACARANDA 
SEVILLA FUTBOL CLUB PODA MANTENIMIENTO 5 ROBINIA 
AV. DE ANDALUCÍA PODA MANTENIMIENTO 4 JACARANDA 
GRAN PLAZA PODA MANTENIMIENTO 20 YUCCA 
JUAN CURIEL PODA MANTENIMIENTO 15 NARANJO 
ROQUE HERNÁNDEZ PODA REFALDADO 16 NARANJO 
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En cuanto a las actuaciones de conservación del viario , les detallo las siguientes: 

Calle Doña María de Molina tramo Manuel Machado-Arzobispo Salcedo- reparación 
de Acerado. 
Calle Cristo de la Sed nº 43 Frente local Polvillo- reparación de Acerado 
Calle Padre Pedro Ayala nº 14 Acerado Urgente- Hundimiento 
Calle Bembaso y Miguel de Zumárraga-  reparación de Acerado 
Calle Federico García Lorca Acerado y reparación aparcamiento. 
Avenida Eduardo Dato nº 18, nº 19 y nº 95- reparación de Acerado 
Avenida Eduardo Dato Tramo Luis de Morales-José Luis de Casso. Reparación de 
Acerado 
Calle José Recuerda Rubio esq Vermondo Resta. Reparación de Acerado 
Calle Marqués de Nervión Esq. Ramón y Cajal. Reparación de la Calzada 
Calle Fernández de Ribera Tramo Villegas Marmoljos-Marqués de Nervión. 
Reparación de acerados y parterres. 
Calle Divino Redentor nº 2 Acerado Encharcamiento delante portal 
Calle Santa Joaquina de Vedruna esq Divino Redentor. Reparación de Acerado 
 

Desde la Oficina de la Bicicleta , dependiente de la Gerencia de Urbanismo, 
nos informan que se van a realizar cursos para enseñar a montar en bicicleta a 
mujeres que deseen aprender o mejorar sus habilidades, dentro del Programa 
"Mujeres en bici". Se van a hacer dos cursos por distrito (22 en total), y en cada uno de 
ellos se podrán inscribir 10 alumnas. Las mujeres interesadas deberán apuntarse en el 
Distrito. 

LIPASAM 

El Ayuntamiento de Sevilla, Lipasam y Ecovidrio han puesto en marcha, con 
motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebró el día 19 de octubre 
por cuarto año consecutivo. La campaña recibe el nombre ‘Recicla por ellas’ con el 
objetivo de recaudar fondos para la lucha contra esta enfermedad promoviendo 
hábitos sostenibles en Sevilla. Los envases de vidrio depositados en los contenedores 
se transformarán en una donación a la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente 
al Cáncer. 

En el Distrito de Nervión pueden colaborar con esta campaña depositando sus 
envases de vidrio en la Gran Plaza 

JUVENTUD 

En el marco del certamen de Creación Joven, el área de juventud contrató un 
servicio artístico de graffitis, del que se ha beneficiado el Colegio Martín de Gainza de 
este Distrito de Nervión, decorando mediante esta técnica dos espacios del muro del 
patio con temática relacionada con el desarrollo sostenible y la diversidad”. 

3. Propuestas, ruegos, preguntas e interpelaciones.   
 
A). Por el grupo municipal de Feministas en Red de Sevilla, se presentaron una 
pregunta y una propuesta.  
 
1. Pregunta. ¿Qué balance o detección de casos de mujeres e hijos/as víctimas de 
violencias machistas se han producido en el Distrito durante la pandemia y hasta 
ahora? 
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El Sr. Delegado manifiesta, que no disponiendo en ese momentos de datos, dará 
respuesta a la pregunta planteada en la próxima junta que se celebre, si bien adelanta 
que desgraciadamente, los ataques de violencia machista se han visto incrementados. 
 
2. Propuesta presentada: 

 
- Reconocer a Feministas en Red de Sevilla  por su labor solidaria con las 

personas más vulnerables durante la crisis de la pandemia.  
- Reconocer a la Asociación de Vecinos la Esperanza  por su labor 

solidaria con las personas más vulnerables durante la crisis de la 
pandemia. 

- Reconocer a D. Fernando Murube , Relaciones Públicas del el Corte Inglés 
de Sevilla por su labor solidaria con las personas más vulnerables durante 
la crisis de la pandemia. 
 

En este punto, el Sr. Delegado , se plantea qué entendemos por “reconocer”, porque 
ciertamente durante la crisis de la pandemia y en los momentos actuales, la labor se 
ha hecho por muchas personas y organizaciones. 
 
Por el grupo municipal PSOE, Dª Carmen Tudela  comentó una anécdota con relación 
a una situación de necesidad de una familia y la respuesta de esta organización fue 
rápida. 
Por el grupo municipal PP, Dª Carolina Rodríguez  manifiesta que si bien este 
reconocimiento debe hacerse y  recogerse en acta, ha de extenderse a todas aquellas 
personas y entidades que también han llevado a cabo una labor desinteresada en esta 
ámbito. 
Es más, el Sr. Delegado  lo hace extensible a muchas ongs, asociaciones, 
hermandades, todas ellas han desarrollado una gran labor con el fin de atender a 
tantísimas personas y  familias en situación de necesidad, hace además una llamada 
ante el posible empeoramiento de la situación actual, por lo que si alguien conoce de 
personas en dificultades, lo ponga en conocimiento de la Directora o del Distrito. 
 
Finalizadas estas intervenciones en este punto, se hace reconocimiento por todos 
los presentes y así se recoge en acta, de la labor desarrollada por Feministas en 
Red de Sevilla, por la Asociación de Vecinos la Esp eranza y por D. Fernando 
Murube Relaciones Públicas de El Corte Inglés de Se villa, con las personas más 
vulnerables durante la crisis de la pandemia. 
 
B). Por el grupo municipal PSOE , se ha presentado una petición: 
Leída por el Sr. Delegado la misma, ésta se concreta en la siguiente solicitud: 
 
1. Que el Área de Parques y Jardines instale señales lumínicas o fluorescentes en los 
escalones del interior del Parque de la Ranilla. 
 
Sometida a votación, quedó aprobada por todos los asistentes. 
 
Muchas gracias a todos por su asistencia. 
Y, no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión, siendo las 18.50  horas del 
día señalado en el encabezamiento, extendiéndose el presente acta, de todo lo cual 
como Secretaria doy fe.  

          EL PRESIDENTE                      LA  SECRETARIA 
Fdo. Francisco Javier Páez Vélez -Bracho            Fdo. Margarita Rodríguez Rodríguez  
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