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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO 
NERVIÓN, CELEBRADA EL 29 DE ABRIL  DE 2021.  

 
En la ciudad de Sevilla, siendo las 16.30 horas del día 29 de abril 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 Juana Pérez Racero, titular. 
- Dª. Inmaculada Concepción Redondo Moreno, 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 VOX: 
- D. Pablo Andrés Navarro Amaro, suplente. 
. 

REPRESENTANTES DE LAS AAVV 
 

A.VV. Y MAYORES LA RANILLA: 
- D. Eduardo Muñoz Vargas, titular. 
 
A.VV. LA ESPERANZA DE CIUDAD JARDÍN: 
- Dª. Mª José Cózar Ballesteros, titular. 

 
AMPAS 

AMPA JUAN DE SORIA: 
- Dª. Blanca Domínguez Gómez, titular. 
 

ENTIDADES DEPORTIVAS 
 

PEÑA C.D. CIUDAD JARDÍNA C.F.: 
-D. Eduardo García Pérez, titular. 
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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, 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 25 de 
marzo.   
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. 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 abril. Como cada mes agradecemos vuestro interés y asistencia a estas 
sesiones. 

El pasado día 19 de abril tuvo lugar la Junta Local de Seguridad de este Distrito 
de Nervión presidida por este delegado y contando con la asistencia de la Policía 
Local y Nacional, en dicha junta se trataron todos los asuntos que se han recabado 
recientemente y preocupan a los ciudadanos de nuestro Distrito. En este sentido 
quiero extenderles el agradecimiento que nos ha remitido la Asociación de vecinos 
“Nervión Este” en relación con el problema de las ocupaciones en viviendas 
deshabitadas: 
 
AAVV AVNE 

 ASUNTO: Agradecimiento por actuación policial, viernes 23 abril 2021.  

 

Desde la Asociación de Vecinos Nervión Este queremos felicitar y expresar 
nuestro agradecimiento a la Policía Local de Sevilla, y en particular al jefe de distrito VI 
S-875, por la actuación policial realizada el pasado viernes 23 de abril en el edificio de 
viviendas ocupadas situado en la calle Mariano Benlliure, 43-45.  

Llevamos varios años sufriendo la delincuencia, incivismo e incluso amenazas 
por parte de los ocupantes del bloque de viviendas. Una situación desagradable que 
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recientemente ha empeorado considerablemente hasta volverse insostenible pues, 
igualmente, tenemos que soportar la inacción de la propiedad, Coral Homes y Building 
Center, (Fondos de inversión de CaixaBank) como quedó de manifiesto el viernes, 
cuando retrasaron y limitaron la actuación policial.  

El edificio, tal y como comprobaron los agentes de policía, sigue ocupado y en 
él se siguen realizando actividades ilegales. Somos conscientes de que pronto se 
realizarán nuevas ocupaciones, ya que quedaron varias viviendas libres que no se 
pudieron cerrar con las medidas adecuadas debido a la inoperancia de la propiedad. 
Seguiremos alerta para evitar que se produzcan nuevas ocupaciones.  

A pesar de la incertidumbre, estamos aliviados por el operativo desarrollado el 
pasado viernes. Sin la labor de las distintas parejas de Policía Local que mantuvieron 
su posición en el edificio durante buena parte del día, no hubiera sido posible realizar 
el desalojo. Por ello, queremos reiterar nuestro agradecimiento. 

En relación con el Programa de Participación MEJORA TU BARRIO 2021 , les 
informo que el proceso de votaciones dio comienzo el pasado 19 de abril a las 9:00h y 
ha finalizado este lunes 26 de abril a las 20:00h: 

Las propuestas que se han sometido a votación y el resultado obtenido es el 
siguiente, son como saben las siguientes: 

VOTACIONES VÍA PÚBLICA PLAN MEJORA TU 
BARRIO 2021 
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A- Mejora del asfalto en la calle Antonio de Nebrija Entidad 
que propone- A.VV. LA ESPERANZA DE CIUDAD 
JARDÍN (Aa) 

8 24 5 10 3 3 37 

F- Arreglo de la Calzada en la calle Gaspar Núñez Delgado. 
Entidad que propone- CENTRO CULTURAL Y 
DEPORTIVO LA MILAGROSA 

1 3 5 10 6 6 19 

E- Arreglo de acerado en la calle Juan de Mata Carriazo. 
Entidad que propone- ASOC. 144 BOTELLINES EN 
MEDIO DÍA (Ee) 

1 3 4 8 3 3 14 

D- Arreglo acerado en la calle Clemente Hidalgo. Entidad 
que propone- A.VV y MAYORES RANILLA (Dd) 

1 3 3 6 3 3 12 

B- Colocación de mupis en la vía pública. Entidad que 
propone- FEMINISTAS EN RED (Bb) 

2 6 2 4 1 1 11 

 
VOTACIONES COLEGIOS PLAN MEJORA TU BARRIO 

2020 
Votos 3 ptos Total 3 ptos Vots 2 ptos Total 

2 
ptos 

Votos 1 pto Total 
1 

ptos 

Su
ma 
To
tal
es 

C- Mejoras en el arbolado del CEIP Carmen Benítez que 
propone- AVV LA CALZADA_SANTA JUSTA (Cc) 

7 21 0 0 7 7 28 

H- Mejoras en el área de juegos de infantil del CEIP Prácticas 
Entidad que propone- AMPA VICENTE BENÏTEZ (Hh) 

5 15 3 6 3 3 24 

G- Mejoras en el CEIP Ortiz de Zúñiga. Entidad que propone- 
AMPA JUAN SORIA (Gg) 

1 3 4 8 0 0 11 
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COLABORACIONES 

El Distrito, como cada año con motivo de la Semana Santa ha realizado 
ofrenda Floral y girado visita a las Hermandades de Nervión, en compañía del Alcalde 
de la Ciudad. La mayoría de estas hermandades nos han manifestado por escrito su 
agradecimiento, enfatizando los duros momentos que estamos viviendo en los que la 
cercanía y colaboración se han agradecido doblemente. 

El Instituto Martínez Montañés recabó nuestra colaboración para recibir una 
donación por parte del vivero municipal y realizar así una actividad relacionada con el 
medioambiente y la reforestación del entorno de su centro escolar, de esta forma se 
han suministrado Jazmineras, mirtos y otras variedades para que los alumnos del 
centro realizaran la plantación de los mismos. 

 
 
 Respecto a la tramitación de los expedientes de obra desde este Distrito de 
Nervión, hemos iniciado el comienzo de uno de los proyectos que quedó pendiente en 
el PROGRAMA MEJORA TU BARRIO 2020, me refiero al Proyecto solicitado por la 
entidad 144 Botellines y que consistía en el Cerramiento del espacio ajardinado de 
la calle Campamento , proyectado por un importe de 19.688 Euros. 
 
 Asimismo, este Distrito ha iniciado el expediente de obras de la Zona de 
aparcamiento de Cristo de la Sed  y que constituye uno de los compromisos 
electorales más importantes de esta corporación con el vecindario del entorno, dicho 
proyecto asciende a 273.197 Euros. Este proyecto propone la recuperación del 
espacio público como punto de convivencia vecinal, mejorando la accesibilidad y el 
mobiliario urbano y prestando especial atención al impulso de la economía del barrio. 
En el diseño del proyecto ha participado un abundante número de vecinos y 
comerciantes, se definirá la bolsa de aparcamientos aumentando la superficie peatonal 
y consiguiendo un gran espacio para el esparcimiento vecinal con la construcción de 
un área de mantenimiento deportivo”. 
  
3. Propuestas, ruegos, preguntas e interpelaciones.    
 
-GRUPO MUNICIPAL VOX.  1 propuesta 1 ruego: 

PROPUESTA: Implantación del sistema “caucho reciclado” para cubrir los alcorques 
de nuestro barrio. 

Defendida la misma, por el Sr. Navarro Amaro (VOX),  el Sr. Delegado le manifiesta 
que este sistema ya se está utilizando en algunas zonas de Sevilla, como es el caso 
de la Plaza de San Pedro y otros y que como indican los técnicos está dando buenos 
resultados, ya que el caucho reciclado entre otras ventajas permite el paso del agua.  

Sometida a votación, se aprueba por la mayoría de los asistentes (13 votos a favor, 2 
abstenciones). Queda aprobada la propuesta. 

Por algunos de los asistentes se manifiesta, que hay alcorques con adoquines, por lo 
que debería darse una solución a este respecto.  
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RUEGO: Arreglo del asfaltado de la calle Vermondo Resta, muestra un hoyo en plena 
vía. 

Ante este ruego, se le informa al Sr. Navarro, que será remitido a la GMU. 

-GRUPO MUNICIPAL PSOE. 1 propuesta: 

PROPUESTA; Cierre y señalización urgente, a través de la GMU, del espacio 
existente en C/ Cristo de la Sed, nº 44, de un balcón con peligro de desprendimiento 
parcial que amenaza la seguridad de los viandantes. 

La misma es  defendida por el Sr. López Pomares (PSOE) 

Respecto a la misma, la Directora del Distrito, Dª Anabel Díaz interviene para informar 
que este tema realmente se ha verificado y se ha comprobado el mal estado que 
presenta el espacio en cuestión. Se ha contactado con la Comunidad de Propietarios y 
en concreto son dos los bloques que resultan afectados. 

Se trata además de una Comunidad bastante saneada y extraña que no se haya 
comprobado por la misma, el peligro que presenta dicho espacio. 

Asimismo, no se entiende cómo la Inspección Técnica no ha puesto de manifiesto la 
situación en la que se encuentra esta parte del edificio afectado. 

Por nuestra parte, se dará traslado a la GMU, para que se acordone la zona, en tanto 
la Comunidad de Propietarios acuerde llevar a cabo las actuaciones necesarias para el 
arreglo del bajo de la zona afectada, dado el peligro que supone para los viandantes la 
misma.  

Se aprueba la propuesta por todos los asistentes. 

GRUPO MUNICIPAL PP. 1 ruego: 

RUEGO: Controles de cumplimiento normativa anti COVID en establecimientos sitos 
en Avda. Ramón y Cajal y en la Enramadilla, asimismo control por la Policía Local de 
reuniones en domicilios privados en ambas zonas una vez que se inicia el toque de 
queda. 

Como destaca el Sr. Delgado antes teníamos localizadas las botellonas, pero ahora 
con el estado de alarma la realidad es otra y lo cierto es que la policía no da abasto, 
ante el número de concentraciones de grupos pequeños pero diseminados en diversos 
puntos de la ciudad. 

Dª. Carolina Rodríguez (PP ), manifiesta que traslada con este ruego las quejas y 
preocupaciones de vecinos de las zonas afectadas, Enramadilla y Avda. Ramón y 
Cajal que han visto que a determinadas horas, se produce una concentración de 
jóvenes sin ningún tipo de medidas de protección y sin respeto de distancias, 
concentraciones que además no tienen horario de finalización. 

Asimismo, quisiera informarse sobre unos electrógenos o aires que según le 
comunican los vecinos de la zona de la Fábrica de Artillería, se estaban  instalando de 
pared en pared pero según la GMU se ha informado que eso no es así y que los 
mismos irán colocados en los sótanos, ¿es esto cierto? 

Entre los asistentes se comenta, que pudiera ser de electrógenos necesarios en tanto 
se ejecutan las obras que se están llevando a cabo en la Fábrica de Artillería. 

A lo cual, el Sr. Delegado le contesta que es la primera noticia que tiene de ello, y que 
se solicitará información de la GMU, poniendo en conocimiento de esta junta la 
respuesta que se reciba de la misma. 

Finalmente, se acuerda por los asistentes, cambiar la hora de la junta de distrito y que 
ésta sea convocada entre las 18.30h ó 19.00 h., teniendo en cuenta que nos metemos 
ya en horario de verano. 
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A continuación solicita la palabra, D. José María Jurado  (A.C. Amigos de Valvanera), 
el cual recordó que la calla Maestro Hamete, sigue presentando un peligro cuando 
llueve por las lagunas de agua que se producen y parece ser que todo está en un 
asfaltado que no se ejecutó correctamente y si bien se colocaron unos imbornales, no 
han resuelto del todo el problema existente.  

 
El Sr. Delegado, agradece a todos su asistencia. 
  
Y, no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión, siendo las 17.40  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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