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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 
NERVIÓN, CELEBRADA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CORRESPONDIENTE 
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

 
En la ciudad de Sevilla, siendo las 18.30 horas del día 24 de septiembre de 2020, se 
reúnen en el Salón de Actos del Centro Cívico Soto, Saborido y Acosta (Ranilla), 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: 
 
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. 

 

GRUPO SOCIALISTA:  
 
-  Dª. Carmen Tudela Mallén, titular 

-  D. Gonzalo Gómez Balibrea, suplente. 

- Dª. Rosario Ballester Angulo, titular. 

 

GRUPO CIUDADANOS: 
 
-  Dª Susana Moreno de los Reyes, titular. 
 
GRUPO ADELANTE SEVILLA: 
 
- Dª. Mª José Cabanillas Cabanillas, titular. 
. 
GRUPO VOX: 

 

-Ana Belén Bersabé  Herrera, titular. 

 
REPRESENTANTES DE LAS AAVV 

 
ASOC. DE VECINOS “LA FLORIDA”: 
 
- Dª. Mª Ángeles Madrona Lozano, titular. 
 
ASOC. DE VECINOS Y MAYORES “LA RANILLA”:  
- Eduardo Muñoz Vargas, titular. 
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ASOC. DE  VECINOS LA ESPERANZA DE CIUDAD JARDÍN 
- D. Eduardo  Martínez Lobo, titular. 
 

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 INTEGRACIÓN, 
NORMALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL-ASPANRI: 
  
-Dª. María del Águila Díaz Gómez, titular. 
 
CENTRO PARTICIPACIÓN ACTIVA DE CIUDAD JARDIN:  
 
-D. Pedro Oliva Ramos, titular. 
 
PEÑA CULTURAL Y SOCIAL SEVILLISTA PUERTA CARMONA: 
 
-D. Juan Francisco Arenilla Gómez, titular. 
 
PEÑA C.D. CIUDAD JARDÍN C.F.:  
 
-D. Ángel Castellano García, suplente. 
 
ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE VALVANERA: 
-D. José María Jurado Moreno, titular. 
 
ASOCIACIÓN MUJERES PINTORAS PINCELADAS: 
- Dª. Concepción Rivas Amador, suplente. 
 
FEMINISTAS EN RED DE SEVILLA. 
- Dª. Encarnación Zafra Molano, titular. 
 

OTROS ASISTENTES 

 

 Dª Ana Isabel Díaz Sánchez, Directora General del Distrito Nervión.  

 Dª. Cristina García Peláez, Concejal del Grupo Municipal Vox del Ayuntamiento 
de  Sevilla.  
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 D. Lorenzo López Aparicio, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos de 
Ayuntamiento de Sevilla. 

 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. Infome del Presidente de la Junta Municipal del Distrito. 
 
 Se adjunta un extracto de la intervención del Sr. Presidente de la Junta 
Municipal Distrito Nervión. 
 
 “2020 ha alterado considerablemente nuestra rutina de trabajo, de tal forma 
que ésta es nuestra primera Junta Municipal ordinaria: por razones ajenas a nuestra 
voluntad, la Junta del mes de Julio no tuvo lugar por lo que el presente informe 
pretende abarcar la gestión ordinaria de esta nueva corporación, sin entrar 
nuevamente en la ingente gestión que sigue teniendo lugar como consecuencia de la 
Covid-19 y de lo que en gran medida fueron informados en la Junta Municipal 
Extraordinaria celebrada en el mes de Junio. 

Durante estos meses, hemos venido manteniendo reuniones con Asociaciones 
de Vecinos, entidades de toda naturaleza y particulares, durante el estado de alarma, 
con la excepción de las dos semanas en las que se endurecieron las medidas de 
confinamiento, he de decirles que el Distrito de Nervión ha permanecido abierto, con la 
única finalidad de servir de aliento a algunos vecinos que acudían a demandar 
información general. 

 
TALLERES SOCIOCULTURALES 2020/2021 

 
 Como cada año el Distrito Nervión ofertará los talleres socioculturales para el 
curso 2020/2021, adaptándose a las nuevas necesidades de espacios al aire libre, 
distancias mínimas exigidas y seguridad e higiene. 

La empresa responsable del contrato de talleres será Educomex, la misma que 
el curso anterior, ya que se ha prorrogado el contrato. El contexto de crisis sanitaria 
nos ha obligado a exigir una adaptación del Plan de Seguridad de Riesgos que se 
pondrá en marcha en la convocatoria que está a punto de comenzar. 

También como cada año, el lugar escogido para la preinscripción, matriculación 
seguirá siendo el Centro Cívico Buhaira, si bien se fomentarán las preinscripciones y 
matriculaciones a través de la plataforma telemática para evitar aglomeraciones 
innecesarias y riesgos para los propios ciudadanos y trabajadores. El calendario 
propuesto para las citadas preinscripciones, matriculaciones y comienzo de los 
distintos talleres es:  

Preinscripciones: del 21 de septiembre al 9 de octubre 

Sorteo: 23   de octubre en el Centro Cívico Buhaira. 

Listas de admitidos: 30  de octubre 
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Matriculaciones: del 3 al 11 de Noviembre. 

Comienzo de los talleres mediados de noviembre. 

Este año más que nunca, el Distrito de Nervión renueva su compromiso con la 
ciudadanía y os anima a formar parte de nuestra planificación de Talleres, adaptados a 
todas las necesidades de ocio y tiempo libre. 

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), seguirá siendo de 16,63 €. 

Como Delegado de este Distrito de Nervión, debo hacer público mi 
reconocimiento hacia el trabajo realizado por los monitores de los talleres 
socioculturales, coordinadores de taller, personal del Distrito, empresa de Talleres 
durante el estado de alarma y cómo no, al propio alumnado. Gracias por el inmenso 
esfuerzo. 

Desde el 16 de marzo hasta el fin del estado de alarma, la capacidad de 
adaptación a las nuevas necesidades formativas, llegaron a sorprendernos a propios y 
extraños, salvando el compromiso socio cultural que este Ayuntamiento adquirió con la 
matriculación de los vecinos y vecinas en estos talleres, consiguiendo mantener el 
interés, el entretenimiento y la calidad de nuestra oferta, por todo lo anterior y por 
supuesto con el deseo de no tener que volver a vivir momentos similares, pues es 
obvio que han sido tiempos muy duros, les hago extensivo mi sincero agradecimiento 
y les animo a matricularse este año pues la oferta que hemos lanzado dará respuesta 
a todas las necesidades de entretenimiento y cultura. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

No es deseo de este Delegado hacer tabla rasa de tantas y tantas actividades 
que se han celebrado a lo largo de 2019 y 2020, desde que se celebró la última Junta 
Municipal del Distrito de Nervión, sirvan de ejemplo algunas de ellas sobradamente 
conocidas por esta Junta como la Tertulia Navideña que se celebró en el Palacio de 
la Buhaira, amenizada con un coro de campanilleros y que nos sirvió para celebrar el 
preludio de la Navidad, también colaboramos como Distrito en la celebración de La 
Feria del Marisco Gallego y el tradicional Mercado de Navidad 19/20 de Avda. Luis 
de Morales, atendiendo a la premisa de acercar la Navidad a los Barrios. En el mismo 
contexto de colaboración se fomentó la ubicación del Parque Infantil Navideño en los 
terrenos delanteros del Campo del Sevilla. 

La Navidad 2020/21, estará marcada por las recomendaciones sanitarias en 
materia de prevención de la propagación del virus pero les aseguro como Delegado 
del Distrito que Nervión disfrutará de actividades y celebrará la Navidad. 

Otras actividades igualmente organizadas y coordinadas por este Distrito fueron: 
Viaje a Estepa para vecinos/as del Distrito, Concierto de la Banda Sinfónica Municipal, 
Concurso de Christmas para niños y niñas del Distrito, Coros de Campanilleros en 
todos los rincones y plazas públicas, Viaje a los Carnavales de Cádiz. 

Desde Marzo de 2020 las posibilidades de celebrar eventos y actividades están 
absolutamente condicionadas por la crisis sanitaria, no obstante este Distrito ha 
colaborado activamente y prestando sus medios para la celebración del Programa 
VERANEO EN LA CITY que ha desarrollado 4 espectáculos gratuitos en el Palacio de 
La Buhaira de una enorme calidad dando respuesta a diversos gustos musicales. 
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INFORME DE OBRAS REALIZADAS CON PRESUPUESTO 2020. 

El año 2020 comenzó con las Obras de continuidad de la calle Almotamid, 
consistentes en rediseñar la secuencia del arbolado y de alcorques, dando por 
finalizadas las obras de dicha calle que tuvieron una primera intervención sobre 
acerado, obstáculos de movilidad y revisión de arbolado. El importe de las obras 
ejecutadas en el presente año ha alcanzado los 15.947,56 €. 

 
A finales del mes de Julio de 2020, se han ejecutado las obras de reasfaltado 

del tramo de la Avenida de la Cruz del Campo de los números pares. El firme de la 
calzada presentaba un pésimo estado de conservación por la existencia de numerosos 
desperfectos, derivados en gran medida de la intensa circulación rodada que soporta 
este viario, así como de factores como el paso del tiempo y la lluvia, 
 

Se ha reforzado la estructura del carril bus y se ha fresado y reasfaltado toda la 
capa del pavimento, queda pendiente la misma operación en todo el perímetro de la 
Gran Plaza, si bien, las obras que actualmente está ejecutando Emasesa en Avda. de 
Ciudad Jardín nos han hecho dejar esta parte pendiente, ello supondrá una inversión 
total de 177.052  euros a cargo del presupuesto del distrito Nervión. 
 

PROCESO PARTICIPATIVO MEJORA TU BARRIO 

Respecto a las obras correspondientes al proceso participativo Mejora tu Barrio 
2020, este Distrito ya ha adjudicado el Proyecto de la ZONA DE EXPANSIÓN 
CANINA (PIPICAN) EN EL PARQUE FEDERICO GARCÍA LORCA. Como saben, la 
propuesta de la AAVV Mayores de la Ranilla, solicitaba la ampliación de los espacios 
destinados a las mascotas en parques del distrito sin especificar qué Parque, de ahí 
que se haya elegido éste por ser de los pocos a los que le faltaba zona de 
esparcimiento canino. 

Este proyecto recoge las operaciones necesarias para la colocación de un 
cerramiento de delimitación con una superficie aproximada de 360 m2, disponiendo de 
un pavimento de arena granítica (arena de jabre rojo), instalación de una fuente de 
agua potable, un sanecán (soporte de expendedor de guantes, bolsas y papelera) y un 
cartel explicativo. Presupuesto licitación: 15.163,70 euros. 

 
 Otra de las propuestas de obras del MEJORA TU BARRIO consistía en dotar 
de un cerramiento metálico el perímetro de los espacios abiertos de calle 
CAMPAMENTO, 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. 

ACTUACIONES DESTACABLES POR ÁREAS 

 Por parte de la Gerencia de Urbanismo y destacando sólo lo más importante 
pues sería ingente la relación de asuntos abordados, es particularmente importante 
recordarles la adjudicación de un contrato para la elaboración de estudios geotécnicos 
y patológicos de dos naves concretas de la Fábrica de Artillería para las obras de 
conservación de las mismas. Los espacios sometidos a estos estudios son los 
conocidos como naves neoclásica (en las que se ubicaba el antiguo taller de escorias) 
y nave con cubierta en forma de dientes de sierra.  Ambas dependencias se ubican en 
la zona este del complejo, de manera que la primera presenta fachada a la calle 
Eduardo Dato y la segunda a la calle Porta Coeli. 
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En cuanto a las actuaciones de conservación del viario más importantes durante el 
verano, les detallo las siguientes: 

Avenida Eduardo Dato Esq. Marques de Nervión Acerado 

Avenida Eduardo Dato 
Esq. Calle Jose Luis de 

Casso 
Acerado 

Avenida Eduardo Dato Nº 18, 19 y 36 Calzada 

Avenida Eduardo Dato 
Gran Plaza y Beatriz de    

Suabia 
Calzada 

Avenida Eduardo Dato 
Tramo L. Morales-J.L. de 

Casso 
Acerado 

Avenida Jose Laguillo Puente Calzada 

Avenida la Cruz del Campo 49, 50 y 52 Acerado 

Avenida Ronda del 
Tamarguillo 

Esq Marques de Pickman Calzada 

Avenida San Francisco 
Javier 

Sentido Ramón y Cajal, 
próximo al cruce con Camilo 
Jose Cela 

Calzada 

Calle Alejandro Collantes   Calzada 

Calle Alejo Fernandez   Acerado 

Calle Alfonso XI 
Esq. Espinosa de los 

Monteros 
Acerado 

Calle Alfonso XI 26 Acerado 

Calle Amador de los Rios 25 Acerado 

Calle Atanasio Barron 18 Calzada 

Calle Bembaso y Miguel de Zumarraga Acerado 

Calle Blanco White   Acerado 

Calle Cristo de la Sed 43 Acerado 

Calle Diego Angulo Iñiguez Tramo 14-18 Acerado 

Calle Divino Redentor   Acerado 

Calle Doña María de Molina 
tramo Manuel Machado-

Arzobispo Salcedo 
Acerado 

Calle Federico Garcia Lorca   Calzada 

Calle Fernandez de Ribera   Calzada 

Calle Francisco Buendia esq Varela Salamanca 
Calzada y 

acerado 

Calle Francisco Varela   Calzada 

Código Seguro De Verificación: PgynoLVqtxIYiyARvYAduw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco Javier Paez Velez Bracho Firmado 26/10/2020 11:11:41

Margarita Rodriguez Rodriguez Firmado 26/10/2020 11:01:38

Observaciones Página 6/9

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/PgynoLVqtxIYiyARvYAduw==

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


7 

 

Calle Fuenteovejuna   Acerado 

Calle Jaime Ferranz  Reordenación del tráfico Marmolillos 

Calle Jose María Osborne   
Acerado y 

calzada 

Calle Juan de Padilla Esq. Cardenal Llunch Acerado 

Calle Lictores   Adoquines 

Calle Luis Arenas Ladislao   Acerado 

Calle Luis de Morales esq Eduardo Dato Barandilla 

Calle Luis de Morales esq Rico Cejudo Acerado 

Calle Luis Montoto 23 Acerado 

Calle Madre María Teresa 34 Acerado 

Calle Marques de Nervion 55 Acerado 

Calle Marques de Nervion   Calzada 

Calle Marques de Pickman 19 Acerado 

Calle Nebli 
Tramo Blanco White - Padre 

Luque 
Calzada 

Calle Pablo Picasso   Marmolillo 

Calle Padre Pedro Ayala 14 Acerado 

Calle Pirineos esq Virgen de Valvanera Acerado 

Calle Pirineos 7 Acerado 

Calle San Benito   Adoquines 

Calle San Ignacio 22 Acerado 

Calle Santa María 
Mazzarello 

  
Calzada y 

acerado 

Calle Villegas Marmolejo 
Tramo Federico Garcia 

Lorca-Fernandez de Ribera 
Acerado 

Calle Villegas Marmolejo 
Tramo San Juan de Dios. Sta 

Mª Mazzarello 
Acerado 

 
Para cerrar el capítulo de obras importantes de nuestro Distrito, también les 

informo sobre la ejecución de obras de mejora y sustitución de la red de 
abastecimiento de Emasesa en la Avda.  Ciudad Jardín, entre Gran Plaza y 
C/Francisco Buendía con una inversión de 313.306,36 euros. 
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 Nervión está de enhorabuena pues se encuentra a punto de inaugurar y 
estrenar un nuevo edificio municipal destinado a los Servicios Sociales de 
nuestro Distrito, como saben, el antiguo edificio donde se encontraban ubicados 
adolecía de un problema grave de estructuras, haciendo impracticable una adecuada 
atención. Durante casi dos largos años han prestado su atención en calle Pedro 
Romero, en el edificio de los Servicios Sociales de San Pablo, tras este peregrinar, fue 
promesa del Alcalde de Sevilla agilizar los trámites para encontrar un espacio 
adecuado donde desarrollar tan importantes labores de atención social a la 
ciudadanía. 

Este nuevo centro de servicios sociales de Nervión, ha contado con un 
presupuesto de licitación de 557.000 euros y permitirá complementar la red de 
Servicios Sociales existente en la ciudad, concretamente, se trata de unos locales 
municipales ubicados en calle Santo Domingo de la Calzada, hasta ahora sin uso, de 
unos 600 metros cuadrados en los que se ha realizado una reforma completa. Este 
equipamiento dispone de un vestíbulo, sala de espera, unidades administrativas, 
despachos de atención individual y grupal, una sala multiusos, un salón de actos, una 
sala de reuniones y biblioteca, por lo que contará con todos los recursos necesarios 
para el desarrollo de programas y actividades, especialmente para personas mayores, 
que hasta ahora no se habían podido desarrollar en el distrito. 

 
Como saben, este Presidente de la Junta Municipal de Nervión es además 

Delegado de Economía y Comercio, por lo que entenderán que me hace especial 
ilusión trasladarles la información sobre las obras ejecutadas en el Mercado de 
Abastos de Las Palmeritas. Este proyecto ha contado con un presupuesto de 
licitación de 308.138,60 euros, cofinanciados por fondos europeos obtenidos a través 
de la Agencia Andaluza de la Energía, las principales actuaciones se han centrado en 
una nueva cubierta y en mejorar la climatización y los accesos al recinto comercial. El 
objetivo ha sido mejorar las condiciones en las que los placeros desarrollan su 
actividad, impulsando sus negocios y tratando de atraer más público al mercado. 

Se ha procedido a la eliminación de la uralita de los locales exteriores, la 
instalación de un nuevo sistema de climatización mediante la colocación de cuatro 
equipos del tipo ‘splitz’; la sustitución de las actuales puertas por otras automatizadas; 
la instalación de cortinas de aires en las tres  entradas del mercado; la ejecución de 
nuevos accesos y rampas para garantizar la accesibilidad universal y evitar el riesgo 
de resbalones; la mejora del falso techo existente en las zonas de circulación; la 
reposición de la solería en mal estado, y, por último, la renovación de luminarias y la 
señalización de emergencia.  

 
 Este Presidente quiere agradecer 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 selectivas 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”. 

2. Ruegos, preguntas e interpelaciones. 

En este punto, tuvieron lugar las siguientes intervenciones: 

 Dª. Ana Belén Bersabé, (Grupo Municipal VOX), la cual agradece la labor de 
nuestro delegado. Por otra parte recuerda que las juntas de distrito se celebren 
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cuando les corresponde, por lo que solicita que para otra vez, si no puede 
asistir el delegado a una junta sea suplido por quien corresponda. 

El Sr. Delegado, en este sentido le contesta, que dicha suplencia fue solicitada, pero 
no fue posible en aquel momento. 

 Dª. Inmaculada Gallardo (Grupo Municipal PP), plantea si es posible el corte 
de tráfico de la calle José Recuerda Rubio, a la entrada del Instituto Murillo, 
coincidiendo con la salida y entrada de los alumnos, dado el atasco que se 
produce en esos momentos. 

 D. Antonio Aranda Colubí (Ampa Vicente Benítez), plantea una cuestión 
sobre si es posible una ampliación del acerado análoga a las plataformas de 
TUSSAM a la entrada del colegio y por otra parte solicita que los 
representantes municipales en los Centros escolares puedan estar localizados. 

 Por la representante del Patio de Gainza, insiste en que no nos olvidemos de 
los proyectos presentados y en cuestión pregunta si el presentado para el 
Martín de Gainza se ha llevado a cabo. 

A continuación, el Sr. Delegado informa a los asistentes de la presencia en la sesión 
de Dª. Cristina García Peláez, Concejal del Grupo Municipal Vox por el Ayuntamiento 
de Sevilla, la cual manifiesta que su presencia es de apoyo a su representante en el 
Distrito Nervión, Dª Anabel Bersabé y asimismo refiere que son un grupo de 
profesionales que vienen de fuera de la política, que se ponen a disposición de todos 
los vecinos del Distrito Nervión. 
 
Por otra parte, está también presente D. Lorenzo López Aparicio, del grupo 
municipal Ciudadanos del Ayuntamiento de Sevilla, el cual también da las gracias por 
darle la oportunidad de estar presente y por la labor que desarrolla el distrito. 
 
Y, no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión, siendo las 19.30  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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