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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 
NERVIÓN, CELEBRADA EL 27 DE MAYO  DE 2021.  

 
En la ciudad de Sevilla, siendo las 18.00 horas del día 27 de mayo de 2021 , 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. Carolina Rodríguez García, titular.   
- Dª Rosario García-Zozaya del Vando, titular. 
- Dª. Inmaculada Concepción Redondo Moreno, titular. 
- Dª. Juana Pérez Racero, titular. 
 
GRUPO SOCIALISTA:   
- Dª. Carmen Tudela Mallén, titular 
- D. Juan José López Pomares, titular. 
- Dª. Rosario Ballester Angulo, titular. 
 
GRUPO CIUDADANOS: 
-  D. José Carlos Palomares Folia, suplente. 
 
GRUPO ADELANTE SEVILLA: 
- D. Francisco Gómez Corrales, suplente. 
. 
GRUPO VOX: 
-D. Pablo Andrés Navarro Amaro, suplente. 
 

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. 
 
ASOC. DE  VECINOS LA CALZADA SANTA JUSTA. 
- D. Rafael Bueno Beltrán, titular. 
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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 Carmen Costales Cabrera, suplente. 
 
ASOCIACIÓN DE  COMERCIANTES Y PYMES NERVIÓN: 
-D. José María Suárez  Martínez, 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.  
- 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. 
 

 ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la  sesión anterior, de fecha 29 de 
abril 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. 
 
No obstante, solicita la palabra Dª. Mª Ángeles Madrona (AVV La Florida) para señalar 
que no aparece mencionada en el acta de la sesión anterior, Dª. Carmen Navarro 
(AVV La Florida), la cual asistió a la misma, a lo que la Secretaria de la Junta le 
pregunta si firmó el acta, a lo que Dª. Mª Ángeles Madrona contesta, que se le olvidó. 
 

2. Informe del Presidente de la Junta Municipal del Di strito. Se incorpora el 
informe leído por el Sr. Presidente de la Junta Municipal, que es del siguiente tenor 
literal:  

“Buenas tardes y bienvenidos a la Junta Municipal del Distrito de Nervión del 
mes de mayo. Como cada mes agradecemos vuestro interés y asistencia a estas 
sesiones. 
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COLABORACIONES 

 
CEIP Carmen Benítez , con motivo del 125 aniversario del colegio, el Distrito ha 
colaborado con: 
 
-Banderas del NO&DO para engalanar la fachada del colegio 
-Maletín de Pintura como premio para la Gymkana. 
-Libros de lectura como premio para la Gymkana. 
-Gorras de diferentes colores. 
 
Ayer día 26 de mayo, quedó inaugurada por este Dist rito de Nervión la 
Exposición Virtual Arte en La Buhaira “Miradas de P rimavera” de las entidades 
de Arte del Distrito Nervión , se expondrán de forma virtual un total de 89 obras, 
organizadas por temática en varias salas. Esta exposición ha contado con el cribado 
de obras presentadas asumiendo la labor de comisario artístico D. Félix López de 
Silva. Esta exposición se fraguó durante el confinamiento al contar este Distrito con la 
adscripción de la dinamizadora sociocultural del centro cívico La Buhaira y con la firme 
intención de animar al entramado social artístico que disfruta Nervión, el resultado de 
esta exposición dejará una huella imborrable por ser pionera y por reflejar el esfuerzo 
de todas las entidades en aportar un grano de arena ante la desolación vivida en 
aquellos aciagos meses de confinamiento. 

El enlace para acceder a esta exposición a través de Sevilla.org y el código QR para 
poder contemplar las obras en el móvil están disponibles en los dípticos que 
repartimos. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Clausura de Talleres 2020/2021 , como cada año en estas fechas se ha realizado la 
Clausura de los Talleres Socioculturales del Distrito. En esta ocasión atendiendo a las 
medidas sanitarias en materia COVID, sólo se han realizado las exposiciones.  
 
Se han llevado a cabo en el Centro Cívico La Buhaira divididas en tres semanas, como 
medida para evitar la aglomeración de alumnos y monitores que suelen darse cada 
año los días de montaje y desmontaje. 

La primera exposición se ha celebrado la semana del 03 al 07 de mayo  y han 
participado los talleres de: Corte y Confección, Patchwork, Pintura, Pintura Tela y 
Pintura de niños. 

La segunda exposición se ha celebrado del 10 al 14 de mayo  y han participado los 
talleres de Fotografía y Cerámica. 

La tercera exposición se ha celebrado del 17 al 21 de mayo . Para esta exposición que 
ha tenido como tema “La Primavera en Nervión”  hemos contado con los talleres de 
Cerámica, Bordado de Mantón y Trajes de Flamenca. La exposición de primavera se 
ha completado con varias Maquetas de las Portadas de Ferias correspondiente a los 
años 1992, 1996, 2000, 2010, 2012 y 2015. 
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Gala Flamenca , como actividad de primavera del Distrito se han organizado dos 
Galas Flamencas en colaboración con el Centro Cívico La Buhaira y La Tertulia 
Flamenca de Enseñantes “Calixto Sánchez” 
 
La primera gala tuvo lugar el pasado viernes 21 de mayo en el patio del Centro Cívico 
La Buhaira con gran éxito de afluencia. En ella actuaron al Cante Laura Vital y al toque 
Eduardo Rebollar.  
 
La segunda gala tendrá lugar mañana 28 de mayo en el mismo lugar. En ella actuarán 
al cante Manuel de la Tomasa y al toque David de Arahal. 

OBRAS DISTRITO DE NERVIÓN: 
 

PROYECTO DE INSTALACION DE CERRAMIENTO METALICO EN CALLE 
CAMPAMENTO. DISTRITO NERVION 
 
En la pasada edición del Mejora tu barrio de 2020, la entidad de San Bernardo 144 
Botellines en medio día, solicitó el cerramiento del espacio verde de calle 
Campamento haciéndose eco de las reiteradas protestas vecinales debido a la 
concentración de jóvenes durante las noches. El proyecto recibió el reparo de la 
intervención por lo que hubo que paralizarlo hasta conseguir superar estos reparos 
que en gran medida se referían al coste de mantenimiento del espacio resultante tras 
ese vallado. Finalmente este año 2021 y fieles a nuestro compromiso de dar 
cumplimiento a las peticiones que alcanzaron votos favorables en el Consejo de 
Participación, este proyecto se encuentra en fase de licitación por un importe de 
19.188 euros y ya tenemos las ofertas para abordar el citado cerramiento. 
 
Las actuaciones contempladas en el Proyecto se enmarcan en el programa general de 
inversiones en Distritos y Barrios para la mejora de la pavimentación y las condiciones 
de accesibilidad en las vías y espacios públicos de la ciudad. En concreto, consiste en 
definir adecuadamente las obras de instalación de cerramiento metálico modelo 
Hércules de 2 metros de altura en el parque situado entre las calles Campamento y 
Jazmineras. 
 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA BOLSA DE APARCA MIENTO 
SITUADO EN CALLE CRISTO DE LA SED. 
 
Uno de los puntos a destacar de nuestro programa electoral se comprometía a la 
recuperación de espacios públicos como espacio de convivencia vecinal, mejorando la 
accesibilidad y el mobiliario urbano y prestando especial atención al impulso de la 
economía en los barrios y a la participación ciudadana. En este sentido se concretó el 
espacio de aparcamiento de calle Cristo de la Sed  ubicado a los pies de la Iglesia 
de La Concepción como propuesta de Nervión. 
 
Este Distrito con este Delegado a la cabeza ha mantenido diversas reuniones con los 
representantes vecinales y comerciantes para alcanzar el mayor número de acuerdos 
respecto al diseño de este PROYECTO, por lo que creemos haber recogido el mayor 
número de demandas y posibles mejoras a realizar. 
 
Dichas obras en general consistirán en la reordenación de todo el espacio 
aumentando la superficie peatonal y de disfrute vecinal con la construcción de un área 
de mantenimiento deportivo, resultando una pequeña plaza frente a la capilla 
aprovechando las dimensiones del lugar. 
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Se mantendrá la anchura del sendero peatonal central y se aumentará el acerado 
junto a la fachada potenciando el paso por esa zona.  
 
Se incluye la apertura de nuevos alcorques con la supervisión técnica necesaria para 
la plantación de 10 unidades de árboles. 
 
Este proyecto se encuentra en fase de trámite y el presupuesto de licitación es 
bastante ambicioso ascendiendo a un importe de 273.197,85 euros. 

GERENCIA DE URBANISMO 
 
Respecto a las obras que acometerá la Gerencia de Urbanismo en nuestro Distrito, es 
muy destacable la proyectada para mejorar el Parque Blanco White con el número de 
expediente 1015/2020 y que tendrán su inicio en el mes de Junio. Este proyecto se 
diseñó en el marco del Proyecto REAVIVA a imagen y semejanza de las peticiones 
vecinales que demandaban un adecentamiento general del espacio por ser muy 
frecuentado por el entorno. Se reubicarán los juegos de mayores, se instalará un área 
de esparcimiento canino, se mejorarán mediante sistemas de riego los setos y 
espacios verdes y se aumentará la superficie de disfrute, amén de otras mejoras 
incluidas y que están a disposición de los presentes y de todos los que quieran 
consultar el proyecto elaborado, este proyecto responde a una elevada inversión que 
suma 533.487 Euros que nos hace sentir particularmente orgullosos de las inversiones 
proyectadas para este Distrito en una zona largamente olvidada desde mi época como 
Director de este Distrito del que ahora soy Delegado. 
 
Asimismo, la gerencia ha venido realizando las tareas de mejora constante sobre 
nuestros viarios, firmes y calzadas y que les relaciono a continuación 
 
Calle Almotamid Esq. Antonio de Nebrija Calzada. 
Calle Luis Montoto Esq La Buhaira Calzada. 
Calle Arroyo Acerado Inmediata. 
Calle Alonso Cano nº 46 Calzada. 
Calle Cean Bermudez Tramo Ciudad Jardin-Beatriz de Suabia Calzada. 
Calle Fernandez de Ribera nº 4 Acerado Inmedita hundimiento. 
Calle Juan de Juanes Esq. Cean Bermudez Calzada. 
C/ Banda Sinfonica Municipal de Sevilla Colegio Acerado. 
Calle la Florida, Calzada. 
Calle Juan Antonio Cavestany, Calzada. 
Calle Juan Antonio Cavestany, Calzada. 
Calle Rico Cejudo nº 37, acerado. 
Avenida Ronda del Tamarguillo frente al matadero, calzada 
Calle Luis de Morales Tramo 12-22, acerado 
Calle Céfiro, calzada 
Calle Luis Arenas Ladislao Lateral CC Nervión Plaza, acerado. 
Calle Juan de Vera nº 9, Marmolillo inmediata. 
Avenida Cádiz Pza de los Bomberos del Toro y Ribero, Marmolillo inmediata 
Calle Aznalcázar Calzada. 
Calle Divino Redentor nº 6, calzada. 
Calle Eduardo Dato 3-9, calzada. 
Calle Almotamid Rotonda con Martin de Gainza, calzada. 
Calle Matias Arteaga, calzada. 
Calle Gaspar Nuñez Delgado, calzada. 
Calle San Benito nº 4, Marmolillo Acto Hermandad. 
Calle Almonacid nº 3-9 y esq Santo Rey, calzada-Acera hundimiento. 
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Calle Vermondo Resta, calzada. 
Calle Alberto Durero nº 3, acerado. 
Calle Alberto Durero nº 10, acerado. 
Calle Juan de Mata Carriazo, esq. Periodista Emilio Segura Marmolillo inmediata. 

MOVILIDAD 
 
El área de movilidad ha desarrollado una importante campaña de repintado de señales 
horizontales y reordenación de espacios, además de las actuaciones ordinarias de 
conservación que este mes voy a obviar por considerar excesivo. Las dos actuaciones 
más destacables de ordenación han sido Plaza Antonio Aparicio Herrera y recodo de 
calle San Juan de Dios, en la dársena que se forma en la curva, mejorando según se 
muestra en los planos”. 
 
Finalizado el punto de informe del Presidente de la Junta Municipal, solicita la palabra 
Dª. Carolina Rodríguez (PP),  para plantear ¿cómo se podría hacer llegar a los 
técnicos de la Gerencia de Urbanismo, la posibilidad de instalar unos juegos infantiles 
en el Parque Blanco White para niños con discapacidades (de 3 ó 4 años), petición 
que ya el grupo popular presentó en años anteriores. 
 
El Sr Delegado , le refiere que se va a estudiar puesto que todavía no hay nada 
ejecutado y contamos con tiempo para cambiarlo. 
 
Destaca además la representante del grupo municipal PP, que a diferencia de otros 
años, en éste no le ha llegado la comunicación de clausura de los talleres 
(exposiciones), en este punto interviene Dª Macarena Pérez (Coordinadora de 
actividades Distrito Nervión) y efectivamente le informa que sólo se ha comunicado a 
las entidades y no a los grupos políticos. 
 
El Sr. Presidente  manifiesta que se tendrá en cuenta. 
  
3. Propuestas, ruegos, preguntas e interpelaciones.    
 

-Grupo Municipal PP : 1 Ruego 

RUEGO: Se realicen las gestiones oportunas desde el Distrito para atender la petición 
vecinal de iluminación de la C/ Ventura de la Vega. 

Ante el ruego planteado, el Sr. Delegado  manifiesta que se dará traslado a la unidad 
competente e insistiremos en su pronta solución. 

Dª. Carolina Rodríguez (PP),  aprovecha para solicitar también que se atienda una 
petición vecinal que le han hecho llegar, en concreto la situación de la esquina del 
Mercado de las Palmeritas, C/ Beatriz de Suabia, que carece de iluminación,  por lo 
que a determinadas horas esa zona está completamente oscura. 

El Sr. Delegado  le solicita con  todo, que se la remita con más detalle y  que será 
atendida, le recuerda también que se haga uso de la app existente al efecto, y que 
está dando muy buenos resultados. 

-Grupo Municipal Ciudadanos : 2 ruegos: 

1. Actuación urgente por los servicios competentes del Ayuntamiento para desratizar la 
zona colindante del Hospital San Juan de Dios, por el aumento considerable de 
roedores en la zona. Por otra parte, solicitamos la poda de los naranjos de gran 
tamaño situados en la C/ San Juan de Dios, por los que los roedores están subiendo 
por sus ramas, preocupa el bloque nº 2. 
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Con relación a esta primera petición, el Sr. Delegado refiere que se dará traslado de la 
misma al zoosanitario para la más rápida desratización de la zona. 

2. Instalación de vallas protectoras en paralelo a la acera en la esquina de la Avda. 
Eduardo Dato con San Juan de Dios (situación de peligro al encontrarse la calzada a 
la misma altura que la acera). 

Por el representante del grupo municipal Ciudadanos, se solicita bien se corrija el 
bache existente o bien se coloque una valla. 

Respecto a la cual, el Sr. Delegado le indica que será remitida a Movilidad.  
 
A continuación solicita la palabra, la representante del Grupo Popular, Dª. Carolina 
Rodríguez (PP ), para recordarle al Sr. Delegado si tiene más noticias con relación al 
asunto de la Fábrica de Artillería, a lo cual el Sr. Delegado  le informa que tiene 
conocimiento de unas actas resultado de una reunión de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo con los vecinos y a la cual el Distrito siendo interesado no fue invitado. 
 
Carolina Rodríguez (PP ), le confirma dicha situación, pues los propios vecinos le 
comentaron que no hubo ninguna representación del Distrito en dicha reunión. 
Dª Anabel Díaz (Directora del Distrito ), comenta al respecto que de dicha reunión, 
salió un acuerdo, más bien de carácter técnico que de otra índole. 
El Sr. Delegado , se compromete a dar traslado del mismo, una vez disponga de lo 
tratado en dicha reunión. 
 
D. Francisco Gómez (Grupo Municipal Adelante) , toma la palabra y expone al Sr. 
Delegado lo siguiente y es que puesto que el Sr. Delegado se reúne con los vecinos y  
comerciantes, hecho que le confirma el Sr. Presidente de la Junta, le propone puesto 
que el Distrito somos todos, que cuando vaya a tener una reunión, sea comunicada a 
esta junta y dé la oportunidad de ser acompañado por aquéllos que así lo deseen, y 
hacerse visibles, ya que representan a vecinos y entidades.  
El Sr. Delegado , ante tal planeamiento, le contesta que a priori es complicado lo que 
ha propuesto, puesto que tal visibilidad la debe hacer cada uno, en el día a día, lo cual 
se trasladaría después a esta junta. 
 
Finalmente, interviene D. Eduardo Muñoz (AVV y MAYORES LA RANILLA ), el cual 
muestra su malestar por la situación de suciedad y abandono, que presenta el bulevar. 
El Sr. Delegado  le refiere que como delegado que es además de Consumo, sabe que 
allí se instala un mercadillo y que posteriormente lipasam pasa para la limpieza de la 
zona. 
D. Eduardo Muñoz , insiste que debe haber más vigilancia puesto que en el mercadillo 
se vende de todo, frutas, pan, verduras sin cumplir las mínimas condiciones sanitarias, 
sin olvidarnos de excrementos de los perritos por todas partes, aspecto en el que el Sr. 
Delegado señala que ahí hay una responsabilidad de los dueños.  
 
El Sr. Delegado, agradece a todos su asistencia. 
  
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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