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  ACTA 
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA 

 
SESION Ordinaria  
CONVOCATORIA. Primera 19,00 Horas  
FECHA: 3 de octubre  de 2017 
LUGAR  Centro Cívico Las Columnas  

 
ORDEN DEL DÍA 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE  LA SESIÓN ANTERIOR. 
2.- INFORME DE LA PRESIDENCIA 
3.- PROPUESTAS  PRESENTADAS:  
 
POR LA ASOCIACIÓN VECINAL. TRIANA NORTE 
 
1.- Dado que parece imposible que se cumpla el acuerdo tomado en este pleno sobre el jardín de 
Termancia respecto a la apertura de dos puertas de acceso al mismo, planteamos que de manera 
inmediata, se adopten las medidas oportunas para que esté  abierta la puerta situada en la calle 
Manuel Arellano, que es por  la que realmente transitan los vecinos y vecinas del barrio. 
 
2.-Rebaje del acerado en la calle Sor Milagros  al llegar al garaje situado entre los números 8 y 
10, ya que los peatones que transitan por esa acera tienen que bajar un escalón de unos 15 
centímetros,  cosa complicada para las personas con problemas de movilidad. Es una obra 
pequeña que no requiere una gran dotación económica, pero importante para la movilidad de los 
vecinos y vecinas de la zona. 
 
POR LA AVV NUESTRA SRA DEL CARMEN 
 
1.-Que se ponga en conocimiento del Negociado de desinfección, desinsectación y  
desratización (DDD)/ Sección de higiene pública del laboratorio municipal del ayuntamiento de 
Sevilla, la preocupación vecinal por la plaga de roedores  habida durante el verano y el aumento 
de gatos en las calles, Darro, Pisuerga y San José de Calasanz en los aledaños de los centros 
escolares para que se emprendan las medidas oportuna de control durante las obras de 
EMASESA ( renovación de las redes de saneamiento en la confluencia de las calles Manzanares 
y San José de Calasanz que se inician el 27 de septiembre) y desratización. 
 
POR LA AVV LA DÁRSENA 
Se solicita la poda del árbol situado en la calle Santa Cecilia número 7, ya que las ramas entran 
en la vivienda  de un matrimonio mayor. 
 
5-.PREGUNTAS 
 
POR EL AMPA RAICES DEL CEIP ALFARES  
 
1° ¿Es cierto que sólo se ha presupuestado la sombra de un sólo patio, a pesar de que lo que 
estaba aprobado eran los dos patios?, si es así ¿a qué se debe este hecho? 
 
2° ¿En qué estado se encuentra la solicitud de la valla que separaría el instituto del colegio? 
 
POR LA ASOCIACIÓN VECINAL. TRIANA NORTE 
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1.-Respecto a los talleres, ya próximos a comenzar, y dado el gran número de personas que 
quedaron en lista de espera el año pasado, sobretodo en determinados talleres como el de 
Conocer Sevilla, ¿se tiene previsto aumentar su  número?  
En cuanto al sistema de acceso, ¿se va seguir el mismo sistema de sorteo de años anteriores 
aunque existan personas que, por azar, lleven dos años sin poder acceder a ellos? 
 
2.- ¿Cuándo está previsto que se comience a trabajar con el Plan de movilidad de nuestra ciudad 
que resulta tan necesario y del que tanto se habla, pero no termina de llevarse a cabo? 
¿Se piensa volver a reunir la comisión creada para la posible peatonalización de la calle Betis? 
 
POR LA AVV NUESTRA SRA DEL CARMEN 
 
1.- ¿Tiene el Servicio de Parques y Jardines prevista alguna actuación sobre los alcorques con 
tocones de toda la calle San José de Calasanz? 
 
2.-¿Qué medidas se han emprendido por el Servicio de Parques y jardines para la limpieza de 
los macetones deteriorados y plantación de los que puedan tener uso? 
 

POR EL GRUPO CIUDADANOS 
 
1.- Se pregunta en qué situación se encuentra en la actualidad el proyecto de peatonalización y el 
estudio de movilidad de la  calle Betis y su influencia en toda la zona. 
 
2.- En relación con los seis Colegios Públicos existentes en el distrito de Triana  y en cuanto a las 
obras de mejora y mantenimiento, así como, en lo relativo a la eficiencia energética de estos 
centros, ¿En qué situación se encuentran  en la actualidad  las obras incluidas este año por 
Edificios Municipales en cuanto a los conceptos que integran, su importe y situación actual? 

 
6.- RUEGOS 
 
POR EL GRUPO CIUDADANOS 
 
1.-Se facilite  el número de veladores instalados por los distintos establecimientos de restauración  
en  la calle Betis.  
 
2.- Se ruega se facilite la  relación de necesidades de obras detectadas por Edificios Municipales 
en  los seis Colegios Públicos existentes en el distrito de Triana   para su realización futura 
indicando su grado de urgencia o importancia según criterios técnicos. 
 

7.- URGENCIA 
 
ENTIDAD / GRUPO 
POLÍTICO INTEGRANTES CARÁCTER ASISTENCIA 

AMPA RAICES DEL CEIP 
ALFARES LIDIA GAETE BORREGO TITULAR SI 

 MARIA LUISA COBACHO 
MARTÍNEZ SUPLENTE  

AMPA SAN VICENTE DE 
PAUL ROCIO MÁS FONTELA TITULAR  

 SARA DURÁN LÓPEZ SUPLENTE SI 
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A.VV. LA DÁRSENA JOSÉ GONZÁLEZ MUÑOZ TITULAR SI 

 JUAN CARLOS SÁNCHEZ 
RIBERO 

SUPLENTE  

AVV NUESTRA SRA DEL 
CARMEN 

ALBERTO VERDUGO 
MATAS TITULAR  

 ANTONIO GAVIRA 
NARVÁEZ SUPLENTE SI 

A.VV. SANTA AÑA JUSTO CARMONA MESA TITULAR  

    

A.VV. TRIANA NORTE JOAQUÍN CORRALES 
BARANCO 

TITULAR SI 

 PILAR GONZÁLEZ TEJERO SUPLENTE  

ASOC. CULT. HAZA DEL 
HUESERO DEL 
TURRUÑUELO 

ANTONIO BORT INFANTES  
TITULAR 

 

 JOSÉ PEREIRA DEL 
PUERTO 

SUPLENTE  

TRIANA C.F. JUAN ANTONIO GARCÍA 
PARRADO 

TITULAR  

 MANUEL LEÓN 
CASTELLANO 

SUPLENTE  

ASOC COMERCIANTES 
CASCO ANTÍGUO JESÚS AMADOR BRAVO TITULAR SI 

 ROSARIO NAVARRO 
GONZÁLEZ SUPLENTE  

CENTRO DE DÍA PARA 
PERSONAS MAYORES 
“TRIANA” 

MARÍA JOSÉ CARBO 
MARTÍN 

TITULAR 
 

 ÁNGEL  BAUTISTA 
GUERRERO 

SUPLENTE  

GRUPO PP MANUEL ALÉS DEL PUEYO TITULAR  

 JOSE LUIS BRASERO 
CASTILLA 

SUPLENTE  

GRUPO PP VICTOR MORA CASTAÑO TITULAR  

 ELENA LEÓN MATUTE SUPLENTE  

GRUPO PP MARIA EUGENIA DOÑA 
CAÑADAS 

TITULAR  

 Mª  DE LOS ÁNGELES DE 
LA CÁMARA CARRILLO 

SUPLENTE SI 

GRUPO PP FRANCISCO DE PAULA 
SIVIANES LÓPEZ 

TITLAR  

 JOSE MANUEL DÍAZ 
MOLINA 

SUPLENTE  

GRUPO PP LOLA CEBADOR 
NAVARRO 

TITULAR  
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 MARÍA JESÚS 
VILLAFUERTE PÉREZ 

SUPLENTE  

GRUPO PSOE MARINA CORTÉS LIZANO TITULAR SI 

 JOSÉ TEJERO DÍAZ SUPLENTE  

GRUPO PSOE SAINZA MARTÍN BRENES TITULAR  

 ANTONIO SERRANO SUPLENTE  

GRUPO PSOE FELIPE MARTÍN MEDINA TITULAR SI 

 MARGARITA SÁNCHEZ 
DÍAZ 

SUPLENTE  

GRUPO PARTICIPA 
SEVILLA 

MARÍA DEL CARMEN CID 
DÍAZ 

TITULAR SI 

 FERNANDO PAVÓN 
HERRERA 

SUPLENTE  

GRUPO CIUDADANOS JOSÉ VICENTE GALLART 
MORENO 

TITULAR SI 

 DOMINGO MARTÍNEZ 
VÁZQUEZ 

SUPLENTE  

GRUPO IULV-CA IGNACIO BERMUDO 
PANDO 

TITULAR  

 FRANCISCO RAMÓN 
GALLEGO LARA 

SUPLENTE  

 
  

 
ASUNTOS TRATADOS: 

 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE  LA SESIÓN ANTERIOR.  
 
Votos favorables: Sin objeciones, se aprueba por  unanimidad. 
 
2.- INFORME DE LA PRESIDENCIA 
 
Intervienen: 
CARMEN CASTREÑO LUCAS                                                                  PRESIDENTA JMD 
 
Informa de la reunión habido a las 18 horas de la comisión de valoración de la subvenciones 
para gastos de funcionamiento y proyectos específicos 
 
En  referencia a  las subvenciones dinerarias, la consignación presupuestaria para dicho 
tipo de subvenciones es de  21.564,00 €, acordándose   la siguiente distribución: 
 

• 8.000,00 € para subvenciones destinadas a proyectos específicos, Culturales, y  
Deportivos... 

• 13.564,00 €   para Gastos de Funcionamiento.  
. 
ü Proyectos Específicos 
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 Las  bases que rigen la presente convocatoria, fueron publicadas  en la Base De   
Datos Nacional De Subvenciones y su extracto en  BOP núm. 134. De  13 de  junio, De 
acuerdo con las bases,  los proyectos subvencionables en este  ejercicio son   las 
dirigidas a actividades  Deportivas,  Culturales. 
 
 Se han presentado 9 proyectos  siendo admitidos y valorados  todos ellos (1 
menos que en  2016) 
Las cuantías  solicitadas (una vez corregida la que  excedía del límite previsto) exceden 
en el crédito presupuestario 2.411,85 €  en razón a ello se ha procedido a distribuir 
progresivamente la diferencia existente entre las solicitudes así, se ha disminuido la 
cuantía interesada por cada entidad en proporcionalmente a partir de 11,11% resultante 
de dividir entre 9 la desviación existente. 
 
Gastos de funcionamiento, 
 
Se han presentado  19 solicitudes, (una  menos que en 2016 si bien  una entidad ha 
renunciado habiéndose valorados todas ellas,  
 
Las cuantías  solicitadas (una vez corregida la que  excedía del límite previsto) exceden 
en el crédito presupuestario 6.217,155 €  en razón a ello se ha procedido a distribuir 
progresivamente la diferencia existente entre las solicitudes así, se ha disminuido la 
cuantía interesada por cada entidad en proporcionalmente a partir de 5,55%% resultante 
de dividir entre 18 la desviación existente. 
 
Las entidades,  según informe de fecha 3 de Octubre  no tiene deudas frente a la 
Hacienda Municipal, hallándose al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
seguridad social. Salvo una entidad  respecto a la que la Hacienda Tributaria no emite 
informe positivo, por lo que deberá justificar lo anterior en  el plazo estipulado para las 
alegaciones, ya que si persiste estas circunstancias debe ser excluida de la  concesión  de 
subvención por parte de este Distrito, tal como queda establecido en las Bases. En dicho 
supuesto, se hará el reparto  equitativo entre las distintas entidades solicitantes de cada 
grupo, con anterioridad de la propuesta de Resolución Definitiva. 
 
Informa a continuación de la información facilitada por LIPASAM  del incremento muy 
notable en recogida selectiva de residuos durante la Velá, lo que indica una buena 
colaboración de los participantes. 
 
Se informa de la ejecución presupuestaria a 2 de octubre de 2017: PORCENTAJE GLOBAL 
EJECUTADO 71,04% 

El estado de ejecución de los acuerdos adoptados en JMDT, se ha enviado el cuadro con la 
situación  junto con la convocatoria. Se les da seguimiento de su ejecución, insistiendo en los 
distintos departamentos 

OBRAS:  
BARRIADA EL CARMEN 
Comenzaron el 27 de septiembre y tienen un periodo de ejecución de 4 meses 
 
En previsión, CALLES RODRIGO DE TRIANA, FLOTA Y PLAZUELA DE SANTA ANA 
Plazo de ejecución: 5 meses. En período de licitación. Prevista para otoño (finales de octubre)  
Inversión prevista: 1.705.664 euros 
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Renovación de las conducciones de abastecimiento actualmente en servicio y las acometidas 
domiciliarias afectadas, así como la sustitución de las de saneamiento para que la evacuación de 
las aguas pluviales y residuales se realice correctamente y se repondrán acometidas, imbornales 
y todos aquellos elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la red. 

También está prevista la instalación de una nueva conducción de agua no potable que dará 
servicio de riego a la calle Rodrigo de Triana hasta la plaza de Santa Ana. 

PLAN MEJORA TU BARRIO: Proyecto de creación de itinerarios peatonales  accesibles y 
nuevos espacios verdes en varias zonas del distrito Triana. Se ha enviado hoy a Secretaría para 
su adjudicación 
 
Proyecto de construcción de porche metálico en el patio del CEIP alfares. En período de 
adjudicación. 
 
NUEVO CONTRATO DE TALLERES 2017-2018  
Empresa adjudicataria ARTEAULA 
Importe: 268.159, 50 € 
Calendario: 
Información General y Prescripciones del 2 al 13 de Octubre. 
Sorteo 18 de Octubre 
Listado de admitidos 25 de Octubre 
Matriculaciones del 25 al 31 Octubre 
Comienzo de los talleres primera semana de Noviembre 

 
Como novedad se encuentran Talleres de Sevillanas y Flamenco en D’Arte en la calle Garcilaso 
de la Vega, Cocina vegetariana y Vegana, se ofrecen 10 talleres de conocer Sevilla (el año 
pasado fueron 8), Modelado de escultura en barro, Modelado y Belenismo, Tiffany y Vidriera, 
Talleres Infantiles para edades comprendidas entre los 8 y 14 años y de 15 a 17 Ingles B1 
(Karate, Urban Dance, Ingles preparación A2, Ingles preparación B1, Francés Inicial), y  los 12 
on line son nuevos.  

Informa por último que el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad la declaración 
de varios inmuebles como partes integrantes del Catálogo periférico  del Plan General para  para 
su mayor protección, entre ellos, el antiguo hotel Triana. 

3.- PROPUESTAS  PRESENTADAS:  
 
POR LA ASOCIACIÓN VECINAL. TRIANA NORTE 
 
1.- Dado que parece imposible que se cumpla el acuerdo tomado en este pleno sobre el jardín de 
Termancia respecto a la apertura de dos puertas de acceso al mismo, planteamos que de manera 
inmediata, se adopten las medidas oportunas para que esté  abierta la puerta situada en la calle 
Manuel Arellano, que es por  la que realmente transitan los vecinos y vecinas del barrio. 
 
Intervienen: 
 
JOAQUÍN CORRALES BARANCO                                                    A.VV. TRIANA NORTE  
Afirma que le ha llamado la atención que en el documento enviado sobre el estado de las 
propuestas,  en esta concreta, aparece como “resuelta”. Y no lo está. Pide que se tome en serio, 
una vez habida una sentencia deben estar abiertos los jardines y la puerta citada y si no, es 
responsabilidad de la Delegada. 
 
CARMEN CASTREÑO LUCAS                                                                  PRESIDENTA JMD 
Afirma no tener constancia de la no apertura de la puerta. 
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MARINA CORTÉS LIZANO                                                                                GRUPO PSOE 
Informa que se abrió y los vecinos han vuelto a cerrarlo. 
 
Votos favorables: Sin objeciones, se aprueba por  unanimidad 
 
2.-Rebaje del acerado en la calle Sor Milagros  al llegar al garaje situado entre los números 8 y 
10, ya que los peatones que transitan por esa acera tienen que bajar un escalón de unos 15 
centímetros,  cosa complicada para las personas con problemas de movilidad. Es una obra 
pequeña que no requiere una gran dotación económica, pero importante para la movilidad de los 
vecinos y vecinas de la zona. 
 
Intervienen: 
 
JOAQUÍN CORRALES BARANCO                                                    A.VV. TRIANA NORTE  
Aclara que en ese número hay una entrada de garaje. Hemos querido hace una rampa pero es 
espacio público y no se puede. 
Es de coste escaso, igual que el asunto tanto repetido de las puertas de Hispano Aviación. Que 
se pinten vale 90 €.  Se abren y se cierran continuamente para almacenar cosas, esto supone 
peligro de caída de las puertas 
 
CARMEN CASTREÑO LUCAS                                                                  PRESIDENTA JMD 
Responde que una cosa es el importe de la obra y otra saltarse las normas. Sobre las puertas se 
ha consultado a Patrimonio y no son del Ayuntamiento. 
Otra cosa es el rebaje de la vía que se solicita. Va a intentar que lo haga la GU. 
Se va a solicitar de nuevo informe a  Patrimonio 
 
FELIPE MARTÍN MEDINA                                                                               GRUPO PSOE 
Informa  que los vecinos han   entendido  que las puertas   y las entradas eran de GU y se 
cedieron  a determinadas personas. 
 
Votos favorables: Sin objeciones, se aprueba por  unanimidad 
 
POR LA AVV NUESTRA SRA DEL CARMEN 
 
1.-Que se ponga en conocimiento del Negociado de desinfección, desinsectación y  
desratización (DDD)/ Sección de higiene pública del laboratorio municipal del ayuntamiento de 
Sevilla, la preocupación vecinal por la plaga de roedores  habida durante el verano y el aumento 
de gatos en las calles, Darro, Pisuerga y San José de Calasanz en los aledaños de los centros 
escolares para que se emprendan las medidas oportuna de control durante las obras de 
EMASESA ( renovación de las redes de saneamiento en la confluencia de las calles Manzanares 
y San José de Calasanz que se inician el 27 de septiembre) y desratización. 
 
Intervienen: 
 
ANTONIO GAVIRA NARVÁEZ                                AVV NUESTRA SRA DEL CARMEN  
Confirma la existencia de ratas 
 
CARMEN CASTREÑO LUCAS                                                                  PRESIDENTA JMD 
Responde que  en este caso, con una llamada al Distrito se hubiera dado aviso al servicio de 
desratización. 
Se envía a dicho servicio. 
 
Votos favorables: Sin objeciones, se aprueba por  unanimidad 
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POR LA AVV LA DÁRSENA 
Se solicita la poda del árbol situado en la calle Santa Cecilia número 7, ya que las ramas entran 
en la vivienda  de un matrimonio mayor. 
 
Intervienen: 
 
JOSÉ GONZÁLEZ MUÑOZ                                                                      A.VV. LA DÁRSENA  
Muestra fotografías. 
Los vecinos no pueden abrir las ventanas, pide un poco de humanidad. Parque y Jardines lleva 
tres años y medio sin actuar en la zona, concretamente en la Avenida de Coria y Santa Cecilia. 
 
CARMEN CASTREÑO LUCAS                                                                  PRESIDENTA JMD 
Se hará primero en Santa Cecilia 
 
Votos favorables: Sin objeciones, se aprueba por  unanimidad 
 
5-.PREGUNTAS 
 
POR EL AMPA RAICES DEL CEIP ALFARES  
 
1° ¿Es cierto que sólo se ha presupuestado la sombra de un sólo patio, a pesar de que lo que 
estaba aprobado eran los dos patios?, si es así ¿a qué se debe este hecho? 
 
Intervienen: 
 
LIDIA GAETE BORREGO                                            AMPA RAICES DEL CEIP ALFARES  
Amplía  que en la propuesta para el Plan Mejora tu Barrio, se pidió sombra para los dos patios. 
Un técnico de Urbanismo visitó el colegio y se dijo que eran 100 metros de sombra en cada 
patio 
 
CARMEN CASTREÑO LUCAS                                                                  PRESIDENTA JMD 
Explica que ya no da tiempo a reformar el proyecto, si se reforma, no da tiempo para hacer la 
obra. En el proyecto consta una sombra de 210 metros cuadrados, esta información se ha 
publicado en el perfil del contratante. 
 Se informará más y lo comunicará en la próxima Junta. 
Hay un proyecto para air  haciendo más zonas de sombra en la ciudad, no solamente en los 
colegios, que también. 
 
2° ¿En qué estado se encuentra la solicitud de la valla que separaría el instituto del colegio? 
 
Intervienen: 
 
CARMEN CASTREÑO LUCAS                                                                  PRESIDENTA JMD 
Informa que se va a hacer en 2018 por Edificios Municipales 
 
POR LA ASOCIACIÓN VECINAL. TRIANA NORTE 
 
1.-Respecto a los talleres, ya próximos a comenzar, y dado el gran número de personas que 
quedaron en lista de espera el año pasado, sobretodo en determinados talleres como el de 
Conocer Sevilla, ¿se tiene previsto aumentar su  número?  
En cuanto al sistema de acceso, ¿se va seguir el mismo sistema de sorteo de años anteriores 
aunque existan personas que, por azar, lleven dos años sin poder acceder a ellos? 
 
Intervienen: 
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CARMEN CASTREÑO LUCAS                                                                  PRESIDENTA JMD 
Responde que hay dos talleres más de Conocer Sevilla. 
 El proceso de admisión es el mismo para todos los distritos y el más justo posible 
 
JOAQUÍN CORRALES BARANCO                                                    A.VV. TRIANA NORTE  
Le satisface el incremento de talleres, sabe que el proceso de admisión es igual para todos los 
Distritos  pues parte de Participación Ciudadana.  
Con el sistema informático se puede controlar este proceso y arreglar problemas habidos, hay 
que tener voluntad. 
Parece que hay mayor déficit de plazas en Triana 
 
2.- ¿Cuándo está previsto que se comience a trabajar con el Plan de movilidad de nuestra ciudad 
que resulta tan necesario y del que tanto se habla, pero no termina de llevarse a cabo? 
¿Se piensa volver a reunir la comisión creada para la posible peatonalización de la calle Betis? 
 
CARMEN CASTREÑO LUCAS                                                                  PRESIDENTA JMD 
Estamos a la espera de que por parte de Movilidad se redacta el Plan para Triana, nos presente 
el documento y puede ser a finales del mes de Octubre.  
Evidentemente volveremos a reunir a la comisión una vez que tengamos dicha documentación. 
 
POR LA AVV NUESTRA SRA DEL CARMEN 
 
1.- ¿Tiene el Servicio de Parques y Jardines prevista alguna actuación sobre los alcorques con 
tocones de toda la calle San José de Calasanz? 
 
CARMEN CASTREÑO LUCAS                                                                  PRESIDENTA JMD 
 
En respuesta a esta solicitud sobre retirada de tocones en Bda El Carmen  Parque y Jardines   
informa que ”No hay inconveniente alguno en proceder al estudio del destoconado de 
ejemplares en la próxima campaña de plantación,  pero en vista de los antecedentes de 
actuaciones ajenas a este Servicio de Parques y Jardines e intereses vecinales, donde se ha 
optado por suprimir la reposición de varias unidades de este arbolado en beneficio de espacios 
de aparcamiento, consideramos que antes de efectuar actuación alguna de destoconado, es 
imprescindible previamente llegar a un consenso en el ordenamiento definitivo de este viario, 
coordinado por Gerencia de Urbanismo”. 
 
Es conveniente y propone por tanto que haya una reunión con los vecinos  
 
2.-¿Qué medidas se han emprendido por el Servicio de Parques y jardines para la limpieza de 
los macetones deteriorados y plantación de los que puedan tener uso? 
 
Intervienen: 
CARMEN CASTREÑO LUCAS                                                                  PRESIDENTA JMD 
Parques y Jardines informa que los vecinos han plantado estos macetones. Se va a estudiar y 
tomar en consideración. 
Nunca ha actuado Parques y Jardines Hay que estudiarlo en su conjunto, si no se pueden 
mantener, se habrán de quitar. 
 

POR EL GRUPO CIUDADANOS 
 
1.- Se pregunta en qué situación se encuentra en la actualidad el proyecto de peatonalización y el 
estudio de movilidad de la  calle Betis y su influencia en toda la zona. 
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Intervienen: 
CARMEN CASTREÑO LUCAS                                                                  PRESIDENTA JMD 
Ya respondida anteriormente en esta sesión. 

 
2.- En relación con los seis Colegios Públicos existentes en el distrito de Triana  y en cuanto a las 
obras de mejora y mantenimiento, así como, en lo relativo a la eficiencia energética de estos 
centros, ¿En qué situación se encuentran  en la actualidad  las obras incluidas este año por 
Edificios Municipales en cuanto a los conceptos que integran, su importe y situación actual? 

Intervienen: 
CARMEN CASTREÑO LUCAS                                                                  PRESIDENTA JMD 
Informa: 
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ: 27.000 €. Cambio de carpinterías exteriores, cambio del sistema de 
calefacción de gasóleo a gas natural. 
RICO CEJUDO: 41.285 €. Terminado 
En 2018  está previsto actuar en ALFARES Y SAN JOSÉ DE CALASANZ. 
 

6.- RUEGOS 
 
POR EL GRUPO CIUDADANOS 
 
1.-Se facilite  el número de veladores instalados por los distintos establecimientos de restauración  
en  la calle Betis.  

Intervienen: 
CARMEN CASTREÑO LUCAS                                                                  PRESIDENTA JMD 
Responde que se enviará a al a Junta el número de veladores autorizados. Se tiene constancia de 
un bar que no cumple con los horarios de cierre por la noche. 

 
2.- Se ruega se facilite la  relación de necesidades de obras detectadas por Edificios Municipales 
en  los seis Colegios Públicos existentes en el distrito de Triana   para su realización futura 
indicando su grado de urgencia o importancia según criterios técnicos. 

 
Intervienen: 
CARMEN CASTREÑO LUCAS                                                                  PRESIDENTA JMD 
Responde que ya se ha contestado. Respecto al colegio Alfares se han detectado necesidades en 
la cubierta.  Del San José de Calasanz, no se conoce el tipo de obras pero se informará y lo 
traerá. 

 
7.- URGENCIA 
 
  Y sin más asunto por tratar, se levanta la sesión siendo las    20:30    horas del día arriba 
indicado, de lo que, como Secretaria doy fe. 
 
Vº Bº 
LA PRESIDENTA DE LA J.M.D. TRIANA                LA SECRETARIA 
           
Fdo. Carmen Clarisa Castreño Lucas                          Fdo. Esther Pancorbo Aguilera  
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