Expediente 41/2016
AP-498-16
MAR

Sección

Contratación-Asuntos Generales

Negociado

Contratación

Dependencia

Pabellón Marroquí

Registro

___ de ________ 20__

Salida

Libro ____ Nº ______

El Excmo. Sr. Alcalde, el Director
General de Medio Ambiente, Parques y
Jardines, con fecha 2 de noviembre de 2016, se
ha servido decretar lo siguiente:

"Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de un
ejemplar de Melia azedarach con nº de ID 688 situado en la Avenida Séneca (AP-498-16), que se
ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo
acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo
conocimiento del mencionado apeo. LESIONES GRAVES: El ejemplar es una Melia situada en un
alcorque del acerado de la Avenida de Séneca. Hemos detectado una grieta de un metro desde la
cruz hacia la base, como consecuencia de un golpe de algún vehículo en una de sus ramas
primarias que brotaba hacia la calzada ESTADO GENERAL: El estado fisiológico asociado al
vigor es normal presentando una copa regular y vigorosa, aunque muy inestable por la grieta de la
cruz. OBSERVACIONES: Por su situación junto a un acerado y un vial en el que discurre tráfico
rodado y constatando el peligro de caída inminente se procede al apeo del ejemplar de manera
urgente".
Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.
En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines
Fdo.: Pablo Rodríguez Zulategui

Avda. de Moliní, 4. Pabellón Marroquí
41012 Sevilla
Teléfono 95 54 73232
Fax 95 54 73242
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COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP-498-16) PARTE 1ª

Código ID: 688

AP-498-16

UBICACIÓN: Avenida de Séneca

Excmo. Sr.

Por la presente se informa que se ha procedido sin autorización, al apeo de un
ejemplar de Melia azedarach en la Avenida de Seneca, al detectar que se había
agrietado longitudinalmente desde la cruz hacia su base como consecuencia de un
golpe de algún vehículo en una de sus ramas primarias.
Se procede al apeo del árbol de manera urgente por el peligro inminente de
caída.
Se informa por tanto, en cumplimiento del acuerdo del pleno de fecha 15 de
diciembre de 2005.

Se aporta informe visual, fotografías y plano de situación.

Sevilla 21 Octubre de 2016
La Ingeniero Técnico Agrícola

Fdo.: Maria del Águila Gómez Casado
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COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP-498-16) PARTE 2ª

1. FECHA: 21 Octubre 2016
2. SITUACIÓN: Avenida de Séneca
3. Distrito: Este-Alcosa-Torreblanca
4. ESPECIE: Melia azedarach
5. P.C. (c.m): 121
6. ALTURA (m): 9
7. ALCORQUE (m): parterre de césped
8. LATITUD DE ACERADO(m): 5
9. LESIONES GRAVES:

El ejemplar es una Melia situada en un alcorque del acerado de la Avenida de Séneca.
Hemos detectado una grieta de un metro desde la cruz hacia la base, como consecuencia
de un golpe de algún vehículo en una de sus ramas primarias que brotaba hacia la
calzada.

10. ESTADO GENERAL:

El estado fisiológico asociado al vigor es normal presentando una copa regular y
vigorosa, aunque muy inestable por la grieta de la cruz.

11. OBSERVACIONES:
Por su situación junto a un acerado y un vial en el que discurre tráfico rodado y
constatando el peligro de caída inminente se procede al apeo del ejemplar de manera
urgente.
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