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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 
NERVIÓN, CELEBRADA EL 25 DE NOVIEMBRE  DE 2021.  
 
En la ciudad de Sevilla, siendo las 17:00 horas del día 25 de noviembre de 2021, se 
reúnen en la Avda. Cruz del Campo nº38A, 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. Juana Pérez Racero, titular. 
- Dª. Rosario García-Zozoya del Vando, titular. 
 
GRUPO SOCIALISTA:  
- Dª. Carmen Tudela Mallén, titular 
- D. Juan José López Pomares, titular. 
- Dª. Rosario Ballester Angulo, titular. 
 
CIUDADANOS:  
- D. José  Carlos Palomares Folia, suplente. 
 
GRUPO VOX: 
-Dª. Belén Pontijas Calderón, suplente. 
 
 

REPRESENTANTES DE LAS AAVV 
 
ASOC. DE  VECINOS LA CALZADA- SANTA JUSTA: 
- D. Rafael Bueno Beltrán, titular. 
 
ASOC. DE VECINOS “LA FLORIDA”: 
- Dª. Carmen Navarro López, suplente. 

 
ENTIDADES DEPORTIVAS 

 
PEÑA C.D. CIUDAD JARDÍNA C.F.: 
-D. Eduardo García Pérez, titular. 

 
ENTIDADES U ORG. PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

 
ASPANRI: 
-Dª. María del Águila Díaz Gómez, titular. 
- Dª. Mª del Carmen Costales Cabrera, suplente. 
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OTRAS ENTIDADES CIUDADANAS 
 
ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE VALVANERA: 
-D. José María Jurado Moreno, titular. 
 
OTROS ASISTENTES 
- Dª Ana Isabel Díaz Sánchez, Directora General 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 y grupos políticos y verificada la existencia de quorum 
legalmente exigido, se procede a la apertura de la Sesión por el Sr. Presidente. 
 

 ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, de fecha 28 de 
octubre de 2021.  
 
El Sr. Presidente pregunta a los miembros del Pleno de la Junta Municipal que están 
presentes, si desean hacer alguna observación a dicha acta. 
 
No produciéndose observación alguna, queda aprobada el acta de la sesión anterior. 
 
2.- Exposición y análisis del Proyecto de Presupuestos para el año 2022 por la 
Delegada de Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla Dª. Sonia Gaya 
Sánchez. 
 
En este punto el Sr. Delegado, disculpa la no asistencia de la Sra. Delegada de 
Hacienda, por una confusión de horario en la agenda de la misma, lo que no significa 
que no vaya a asistir, pudiendo tener lugar en una próxima Junta del Distrito. 
 

A continuación el Sr. Presidente de la Junta Municipal del Distrito, procede a dar 
lectura al informe de actividades, que por un error en el acta, éste punto no aparece, 
siendo del siguiente tenor literal:  

“Buenas tardes y bienvenidos a la Junta Municipal del Distrito de Nervión del 
mes de noviembre. 

COLABORACIONES-ACTIVIDADES 
 

TALLERES el pasado 8 de noviembre comenzaron los talleres socioculturales del 
Distrito. 
En estos momentos estamos procesando la lista de espera con la finalidad de dar 
respuesta al mayor número de vecinos. 

VIAJE A ESTEPA ayer 24 de noviembre se realizó el primero de los viajes 
programados para el otoño, en esta ocasión la visita se ha realizado a Estepa, pueblo 
tradicionalmente navideño. Los vecinos han podido disfrutar de la visita al Museo del 
Mantecado y de una ruta turística por la ciudad. 
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Finalizamos un ejercicio presupuestario en el que como habrán observado 
hemos realizado un gran esfuerzo por sacar tres líneas de subvenciones, la tradicional 
subvención en especies, para suministro de autobuses, infraestructuras y 
animaciones socioculturales, cuyo plazo permanece abierto hasta el 30 de noviembre, 
una subvención para gastos de funcionamiento de las entidades para garantizar la 
pervivencia de algunas de ellas y una última cuyo plazo finalizó el pasado 23 de 
noviembre para la subvención de proyectos dotada este año de 20 mil euros, con esto 
realizamos una fuerte apuesta por el entramado asociativo respondiendo a todas las 
necesidades surgidas tras la pandemia. 

AMAR NO ES AMARRAR- Ese es el eslogan ganador diseñado por los 
alumnos/as del Instituto Martínez Montañés y por el que este Distrito de Nervión 
se siente tremendamente orgulloso, hoy más que nunca DECIMOS NO A LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO. 

OBRAS DISTRITO DE NERVIÓN 
 
Continúan los trabajos previos de acondicionamiento de aparcamientos, 

bordillos, acerados y asfaltado de toda la calle Ceán Bermúdez. Como saben se 
trata de una calle que soporte un alto tránsito de vehículos y es itinerario 
habitual para llegar a los centros de salud y centros escolares, siendo por tanto 
una vía muy castigada que demandaba su reparación desde hace varias 
corporaciones, el acabado final de la calle incluye la reordenación de una raqueta de 
espacio para aparcamientos. Este expediente se ha tramitado por un importe de 
42.071,72 € (Expte. 8027/2021).  

 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA BOLSA DE APARCAMIENTO 
SITUADO EN CALLE CRISTO DE LA SED. 
 

Desde el 28 de octubre, tal como fueron informados en el pasado Pleno de esta 
Junta Municipal, se acometen las obras del espacio de aparcamiento de calle Cristo 
de la Sed ubicado a los pies de la Iglesia de La Concepción. 

 
Ya conocen el importe de estas obras que asciende a 273.197,85 Euros y que 

la misma ha sido diseñada con el consenso y participación de vecinos, comerciantes 
de la zona y, hermandades afectadas, el resultado será una mayor superficie peatonal 
y de disfrute vecinal, una nueva área de mantenimiento deportivo y una pequeña plaza 
frente a la capilla aprovechando las dimensiones del lugar. Se ampliarán las 
luminarias, se mejorará la accesibilidad y se plantarán nuevas unidades de arbolado. 

 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PATIOS EN LOS C.P MARTÍN DE 
GAINZA, ORTIZ DE ZUÑIGA Y PRACTICAS ANEJO. DISTRITO NERVION 
 

El pasado día 15 de Noviembre comenzaron estas esperadas obras de 
intervención en los patios de tres colegios más principales del Distrito de Nervión. 
Estas obras están proyectadas y diseñadas para las mejoras necesarias en los patios 
del Colegio público Martín de Gainza, Ortiz de Zúñiga y Prácticas Anejo, demandadas 
por las diferentes AMPAS en esta Junta Municipal y en el proceso participativo Mejora 
Tu Barrio. 

 
También en el marco de los Proyectos aprobados en el Programa Mejora tu 

Barrio, se incluyen dos importantes peticiones, un nuevo sistema de alumbrado LED 
del Patio del Colegio Cruz del Campo y unas fundas protectoras para los naranjos 
centenarios del Colegio Carmen Benítez para evitar accidentes de los alumnos. Estas 
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dos peticiones están adjudicadas y a punto de ejecutarse en cuanto los proveedores 
tengan los artículos disponibles. 

 
Saben que cada mes realizo un balance de ejecución de obras y respecto al 

nivel de cumplimiento de los compromisos del MEJORA TU BARRIO en Nervión casi 
rozamos el 100%, recuerden a fecha de hoy, ya hemos cumplido con las peticiones de 
asfaltado en Antonio de Nebrija, Maestro Hamete y Gaspar Núñez Delgado, hemos 
cerrado el espacio de calle Campamento tal como solicitó una entidad de San 
Bernardo. 

La instalación de un espacio de sombras en el Parque Cavestany será una 
realidad en enero, fecha en la que la empresa terminará de confeccionar de forma 
artesanal y específica la esperada pérgola de sombras y cuando terminemos las obras 
en marcha de los 3 Colegios y surtamos de las necesidades solicitadas por los otros 2 
Colegios, alcanzaremos ese porcentaje tan elevado de cumplimiento que les 
mencionaba. 

 
TABLA RECORDATORIA DE PROYECTOS MEJORA TU BARRIO 

 
A.VV. LA ESPERANZA DE CIUDAD 
JARDIN 

INVERSION REHABILITACION DE VIALES- ANTONIO DE 
NEBRIJA Y GASPAR NÚÑEZ DELGADO- Ejecutado 

PEÑA CULT. Y DEP. CIUDAD 
JARDIN CF 

MEJORAS/ARREGLOS PARQUE JOAQUIN ZULETA- 
Ejecutado 

FEMINISTAS EN RED MUPY INFORMATIVO SOBRE VIOLENCIA- PENDIENTE 
AVV LA CALZADA-SANTA JUSTA PROTECCION ARBOLADO CEIP C. BENITEZ- 

SUMINISTRO, PENDIENTE DICIEMBRE. 
ASOCIACION MAYORES RANILLA ARREGLOS ACERADO CLEMENTE HIDALGO- PARA 2022 
ASOC. 144 BOTELLINES EN 
MEDIO DIA 

CERRAMIENTO CALLE CAMPAMENTO- Ejecutado 

CD MARQUES NERVION ILUMINACION PATIOS/PISTA DEPORTIVA- SUMINISTRO, 
PENDIENTE DICIEMBRE. 

AVV LA FLORIDA ARREGLO PLAZA EL JAMON- PARA AÑO 2022 
CENTRO CULT. Y DEP. LA 
MILAGROSA 

ASFALTADO CALLE GASPAR NUÑEZ DELGADO- 
Ejecutado. 

AMPA JUNA DE SORIA MEJORA DE LAS INSTALACIONES, ACCESIBILIDAD Y 
DOTACIÓN DE ESPACIOS DE SOMBRA EN EL CEIP 
ORTIZ DE ZÚÑIGA- EN EJECUCIÓN. 

AMPA VICENTE BENITEZ AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LOS JUEGOS DE INFANTIL 
DEL CEIP PRÁCTICAS EN EJECUCIÓN. 
 

 
En idénticas circunstancias nos encontramos en el expediente de dotación de 

espacio de sombra en el Parque Juan Antonio Cavestany, solicitada por la AAVV LA 
CALZADA en cuanto esté culminada la fase de adjudicación, tendremos la máxima 
celeridad en su colocación”. 
3. Declaración de la entidad Feministas en Red de Sevilla con motivo del “DÍA 
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE LAS MUJERES”, que se conmemora 
cada 25 de noviembre. 

Por el Grupo Municipal PSOE, Dª. Carmen Tudela se ofrece para dar lectura a la 
Declaración de la entidad Feministas en Red de Sevilla, con motivo del Día 
Internacional contra la Violencia de las Mujeres, al no encontrarse en la sesión ningún 
miembro de la Entidad. Se agradece por los asistentes su lectura. 
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4.- Propuestas, Ruegos, Preguntas e Interpelaciones. 
 

- AAVV La Esperanza: 2 ruegos. 

RUEGOS: 
 

• Cursar las instrucciones oportunas a los Servicios Municipales 
correspondientes para elevar un tramo rehundido de la calzada por motivo de 
una calicata de saneamiento de EMASESA en el tramo que va desde la C/ 
Alonso Cano a C/ Andrés de Ocampo como el arreglo de la calzada a la altura 
de los núms. 8-10- y 12 dadas las condiciones pésimas en que se encuentra. 
Asimismo en la C/ Bartolomé Morel nº 9 hay otra calicata rehundida de 
EMASESA que requiere ser también reparada.  

 
• Dotar de infraestructura para disfrute del vecindario como para los amantes de 

los perros, pudiendo ubicarse en unos de  los tenis o bien en el bulevar de la 
Ronda del Tamarguillo. 

 
El Sr. Presidente toma en cuenta ambos ruegos, aunque no estén presentes en la 
junta representantes de la entidad. 
 

- Asociación de Vecinos La Florida: 1 propuesta 

PROPUESTA: Colocación de un espejo en la acera derecha de la C/ Demetrio de los 
Ríos, en confluencia con Eduardo Dato, frente a la farmacia Puerta de la Carne dada 
la escasez de visibilidad para ver los vehículos que bajan por el Puente de los 
Bomberos. 

Expuesta la propuesta por su representante y sometida a votación, es aprobada por 
unanimidad. 

A continuación el Sr. Delegado, recordando la junta anterior en la que se planteó la 
instalación de un semáforo propio para los carriles bici, ha de reconocer que los 
mismos existen en Sevilla, y lo más curioso es que cerca de su casa hay instalado uno 
de estas características. 

 

- Ampa Vicente Benítez: 1 ruego. 

RUEGO: Activar una Campaña de Limpieza y Concienciación para la Ciudadanía en 
aspectos como papeleras, carteles informativos, folletos informativos, colaboración con 
centros educativos y sociales, censo de animales, contenedores soterrados, etc. 
 
El Sr. Presidente manifiesta que hacemos nuestra  la campaña, contando con las 
aportaciones de la propia AMPA en los distintos ámbitos que propone. 
 

- Grupo Municipal PP: 1 ruego. 

RUEGO: Poda de parterres y árboles que afectan esencialmente a señales de tráfico 
en Avda. Luis Montoto y en calles aledañas al Mercado de las Palmeritas y colindantes 
con el Centro de Salud de Fleming. 

El Sr. Presidente indica que al igual que el caso anterior, este ruego se tendrá en 
cuenta. Interviene la Sra. Directora del Distrito y le refiere a la representante del 
Grupo Popular, que Carolina informe en qué lugar exacto se encuentran los árboles y 
parterres y lo comunique al Distrito. 
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El Sr. Delegado insiste en los  buenos resultados que está dando la aplicación Sevilla 
tu ciudad, muy útil para estos casos. 

- Grupo Municipal Ciudadanos: 1 propuesta. 

PROPUESTA: Uso de la antigua “Casa de Socorro“, de titularidad municipal,  ubicada 
en la calle Marqués de Nervión, núm. 75. Casas de Socorro que en 1988 fueron 
suprimidas y destinadas a otros usos. A fecha de hoy se encuentra el edificio 
abandonado, por lo que se propone que las dependencias de la Policía Local de 
Nervión sita en C/Federico García Lorca se traslade a dicho edificio.  

Su representante D. José Palomares (Grupo M. Ciudadanos) hace defensa de la 
misma. 

Interviene Dª. Anabel Díaz (Directora del Distrito), la cual informa “que cuando estuvo 
allí ubicado Servicios Sociales, hubo un desprendimiento que motivó el abandono del 
edificio. Estudios de los técnicos señalaron que el edificio se halla sobre terreno 
arenoso por lo que, la intervención en el mismo es de gran envergadura. 

“Es cierto, que la Policía Local ha estado aparcando allí, pero Edificios Municipales ha 
decretado ya su cierre”. 

El Sr. Presidente hace la siguiente apreciación,” mover a la Policía Local de su actual 
ubicación, no hará mucha gracia a los vecinos”. 

La Directora General refiere, que en definitiva se trata de una propuesta a muy largo 
plazo, que requiere una fuerte inversión. 

Se somete a votación: 6 noes, 1 sí y 4 abstenciones. No queda aprobada. 

El representante de Ciudadanos, interviene de nuevo para referir también que hay 
muchas esquinas en el barrio, en pésimas condiciones, pasas con el coche y no  ves 
que está pasando un peatón. 

 

- Grupo Municipal VOX: 2 propuestas. 

• Colocación de badenes en las calles Martínez de Medina y Santo Domingo de 
la Calzada  como en las inmediaciones del Colegio Buen Pastor, debido a que son de 
paso contínuo de vehículos lo que constituye un peligro constante para los viandantes 
y respeten de este modo el límite máximo de velocidad establecido de 30 km/h. 
 
 La representante del Grupo M. Vox hace defensa de la propuesta, a la cual el 
Sr. Presidente le recuerda que los badenes no están permitidos desde hace décadas, 
los existentes se están retirando de manera progresiva, por tanto no proceden ni allí ni 
en ningún otro lugar, tampoco están permitidos los pasos de cebra en la puerta de los 
colegios por la gran peligrosidad que entrañan, con todo se pueden buscar otros 
medios disuasorios. 

Se da traslado a movilidad de la petición de señalización y advertencia de 
minoración de velocidad y zona escolar. 

Queda pendiente por el Grupo M. Vox, el reformular la propuesta, previamente 
informará al Colegio. 
 
 
• Eliminación de barreras arquitectónicas, adecuación de pasos de peatones y 
habilitaciones de acerado para su uso por personas con limitación de movilidad, en 
concreto en la calle Campamento nº 5 (Barrio de San Bernardo). 

En este punto, el Sr. Presidente informa que hay previsto un contrato de 
accesibilidad, por lo que se dará traslado de su propuesta al Servicio de Accesibilidad,  
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existiendo un extenso catálogo de peticiones que se van realizando de forma 
ordenada y por prioridad, el anunciado contrato se ejecutará y Nervión se beneficiará 
de un número considerable de rectificaciones de barreras arquitectónicas.  

Se acuerda por los presentes, trasladar la junta de distrito de diciembre al mes de 
enero, por lo que se celebrarán ambas juntas el próximo día 27 de enero de 2022. 

Y, no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión, siendo las 18:45  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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