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  ACTA 
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA 

 
SESION Ordinaria  
CONVOCATORIA. Primera 19,00 Horas  
FECHA: 10 de enero de 2017 
LUGAR  Centro Cívico Las Columnas  

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE  LA SESIÓN ANTERIOR. 
2.- CALENDARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL PARA 2017. 

3.-INFORME DE LA JM DSOBRE LA ROTULACIÓN DE LA PLAZA SITUADA 
ENTRE LOS DOS EDIFICIOS PODIOS COLINDANTES A LAS CALLES  INCA 
GARCILASO  Y CAMINO DE LOS DESCUBRIMIENTOS RESPECTOIVAMENTE, 
COMO PLAZA TORRE SEVILLA 

4.- PROPUESTA PARA DEDICAR UNA CALLE A MANUEL MOLINA 

5.- PROPUESTAS  PRESENTADAS:  
 
POR EL CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES “TRIANA” 
 
1.- La plaza  situada entre las calles Procurador y Clara de Jesús Montero está deteriorada en 
varios puntos, siendo una plaza con juegos infantiles y de mayores se solicita se arregle lo antes 
posible. 
 
 2.- Se solicita poda en la calle Lucía de Jesús ya que  al no hacerse se produce falta de claridad 
en las casas. 
 
POR LA ASOCIACIÓN DE  COMERCIANTES  DEL CASCO ANTÍGUO 
 
1.-Arreglo del bache situado junto al bordillo de la acera en la calle Pagés del Corro nº 103. 
 
POR EL GRUPO IULV-CA 
1.- De la calle Maestro Guridi: 
Que se proceda a la reparación del suelo de la vía pública, dado que los desperfectos provocan 
charcos de agua cuando llueve. 
Que se proceda a  la limpieza y poda de los jardines que se encuentran frente al nº 1 de la calle. 
 
2.-Instar al área competente para que se habilite una entrada accesible a los jardines de 
Termancia por la calle Termancia con rebaje de aceras, eliminación de la plaza de aparcamiento 
que hay frente a la puerta y colocación de señalización visible para que quede claro que son 
jardines públicos.  
Así mismo se solicita instar al área competente la instalación de juegos infantiles y o para 
mayores dentro de dichos jardines. 
Por último instar a la Gerencia de Urbanismo a revisar el convenio de mantenimiento  de los 
jardines para garantizar el acceso por las calles Ronda de Triana, Manuel Arellano y Termancia. 
 
 
POR EL GRUPO PARTICIPA SEVILLA 

Código Seguro De Verificación: B7gBQrB3JfXglh3hpILT0g== Estado Fecha y hora

Firmado Por M Esther Pancorbo Aguilera Firmado 18/01/2017 14:12:35

Observaciones Página 1/10

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/B7gBQrB3JfXglh3hpILT0g==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/B7gBQrB3JfXglh3hpILT0g==


 2

 
1.- Que se coloque en un lugar apropiado una placa en honor a Jesús de la Rosa, líder del grupo 
Triana reconociendo su mérito como artista. (Procede del pleno  de diciembre donde se  aplazó 
a la sesión siguiente) 
 
6-.PREGUNTAS 
 
POR LA AVV NUESTRA SRA DEL CARMEN 
 
1.- El pasado mes de septiembre se solicitó al Servicio de Estadística del Ayuntamiento 
de Sevilla la numeración de la calle San José de Calasanz, lugar donde se encuentra la 
sede de esta entidad. En la actualidad no se dispone de un número en el callejero oficial 
por lo que las diferentes compañías de telecomunicaciones nos impiden establecer un 
contrato comercial con ellas. 
Por este motivo, es a bien preguntar en este Pleno de la Junta Municipal del Distrito de 
Triana en qué estado se encuentra la correspondiente solicitud. 
 
2.- El pasado 13 de diciembre de 2016 el ejemplar de palmera que se encontraba en la 
Plaza Riofrío 5, de la Barriada de Nuestra Señora del Carmen de Triana, comenzó a 
desprender hojas de su copa. A última hora de la tarde la policía local acordó la zona 
para, posteriormente, llegar el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de 
Sevilla y retirar las hojas. Más tarde, realizaron el apeo del ejemplar, durante el cual se 
produjo la rotura del alcorque alto que lo contenía. 
Por este motivo, preguntamos en este Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Triana 
cuándo va a realizar el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla la 
reparación del alcorque y la plantación de un nuevo ejemplar. 
 
POR EL GRUPO IULV-CA 
 
En relación con la ordenanza reguladora de la Velá de  Santiago y Santa Ana se 
pregunta: 

- ¿Se han iniciado los trámites para la modificación? 
- En caso afirmativo, ¿en qué estado se encuentra? 
- En caso negativo, ¿Cuáles son los motivos para incumplir el acuerdo del Pleno? 
-  De cara a la Velá de 2017, ¿Considera la Delegada que ya contaremos con un 

texto normativo modificado? 
 
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  

A.VV. LA DÁRSENA JOSÉ GONZÁLEZ MUÑOZ TITULAR  
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 JUAN CARLOS SÁNCHEZ 
RIBERO 

SUPLENTE  

AVV NUESTRA SRA DEL 
CARMEN OSCAR BARRANCO PÉREZ TITULAR  

 ALBERTO VERDUGO 
MATAS SUPLENTE SI 

A.VV. SANTA AÑA JUSTO CARMONA MESA TITULAR  

 PEDRO VÁZQUEZ 
JABALQUINTO 

SUPLENTE  

A.VV. TRIANA NORTE JOAQUÍN CORRALES 
BARANCO 

TITULAR  

 PILAR GONZÁLEZ TEJERO SUPLENTE SI 

ASOC. CULT. HAZA DEL 
HUESERO DEL 
TURRUÑUELO 

ANTONIO BORT INFANTES  
TITULAR 

 

 JOSÉ PEREIRA DEL 
PUERTO 

SUPLENTE  

TRIANA C.F. JUAN ANTONIO GARCÍA 
PARRADO 

TITULAR SI 

 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 
SI 

 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 SI 

GRUPO PP MARIA EUGENIA DOÑA 
CAÑADAS 

TITULAR  

 Mª  DE LOS ÁNGELES DE 
LA CÁMARA CARRILLO 

SUPLENTE  

GRUPO PP FRANCISCO DE PAULA 
SIVIANES LÓPEZ 

TITLAR  

 JOSE MANUEL DÍAZ 
MOLINA 

SUPLENTE SI 

GRUPO PP LOLA CEBADOR 
NAVARRO 

TITULAR  

 MARÍA JESÚS 
VILLAFUERTE PÉREZ 

SUPLENTE  
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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  

 FERNANDO PAVÓN 
HERRERA 

SUPLENTE  

GRUPO CIUDADANOS JOSÉ VICENTE GALLART 
MORENO 

TITULAR  

 DOMINGO MARTÍNEZ 
VÁZQUEZ 

SUPLENTE SI 

GRUPO IULV-CA IGNACIO BERMUDO 
PANDO 

TITULAR SI 

 FRANCISCO RAMÓN 
GALLEGO LARA 

SUPLENTE  

 
 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE  LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
DOMINGO MARTÍNEZ VÁZQUEZ                                                    GRUPO CIUDADANOS  
Solicita que se incluya en el cuadro sobre el estado de las propuestas, información sobre las que 
no se han ejecutado anteriormente. 
No representa enmienda al acta pero se toma en consideración. 
 
Votos favorables: unanimidad 
 
2.- CALENDARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL PARA 2017. 
 
 Intervienen: 
CARMEN CASTREÑO LUCAS                                                                  PRESIDENTA JMD  

Presenta el calendario para la celebración de las JMD para el año 2017. Seguirán celebrándose 
los primeros martes de mes, salvo  en septiembre para que no coincida la presentación de 
propuestas con las vacaciones. 

Este listado se va a mandar a toda la Junta e incluirá los días en que termina el plazo para la 
presentación de propuestas. 

PRIMERO.-7 de febrero. Primer martes del mes.  
FECHA FINAL  DE ENTREGA DE PROPUESTAS 31 ENERO 
 
SEGUNDO.-7 de marzo. Primer martes del mes 
FECHA FINAL DE ENTREGA DE PROPUESTAS 27 FEBRERO 
 
TERCERO.-4 de abril. Primer martes del mes 
FECHA FINAL DE ENTREGA DE PROPUESTAS  28 MARZO 
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CUARTO.-2 de mayo. Primer martes del mes 
FECHA FINAL DE ENTREGA DE PROPUESTAS 24 ABRIL 
 
QUINTO.-6 de junio. Primer martes del mes 
FECHA FINAL DE ENTREGA DE PROPUESTAS 29 MAYO 
 
SEXTO.-4 de julio. Primer martes del mes 
FECHA FINAL DE ENTREGA DE PROPUESTAS 27 JUNIO 
 
SÉPTIMO.-12 de septiembre. Segundo martes del mes 
FECHA FINAL DE ENTREGA DE PROPUESTAS 5 SEPTIEMBRE 
 
OCTAVO.-3 de octubre. Primer martes del mes 
FECHA FINAL DE ENTREGA DE PROPUESTAS 26 SEPTIEMBRE 
 
NOVENO.-7 de noviembre. Primer martes del mes 
FECHA FINAL DE ENTREGA DE PROPUESTAS 30 OCTUBRE 
 
DÉCIMO.- 5 de diciembre. Primer martes del mes 
FECHA FINAL DE ENTREGA DE PROPUESTAS 28 NOVIEMBRE 
 
JOSE MANUEL DÍAZ MOLINA                                                                                GRUPO PP  
Pide mayor flexibilidad para admitir las propuestas en fechas complejas. Afirma que por un 
problema informático  se ha quedado fuera del orden del día. 
 
PRESIDENTA JMD 

Responde que conoce y entiende el problema habido con el plazo para la presente sesión y que, 
por su parte, quedan incorporadas todas las propuestas que no han entrado en plazo si así lo 
desean los proponentes. 

3.-INFORME DE LA JM DSOBRE LA ROTULACIÓN DE LA PLAZA SITUADA 
ENTRE LOS DOS EDIFICIOS PODIOS COLINDANTES A LAS CALLES  INCA 
GARCILASO  Y CAMINO DE LOS DESCUBRIMIENTOS RESPECTOIVAMENTE, 
COMO PLAZA TORRE SEVILLA 

Intervienen: 
CARMEN CASTREÑO LUCAS                                                                  PRESIDENTA JMD  

Explica que esta propuesta proviene de la sesión anterior, presentada por urgencia y 
que no pudo tratarse. 
Es una petición  de Puerto Triana SAU, propietaria de los terrenos 
 
Votos favorables: unanimidad 
 

4.- PROPUESTA PARA DEDICAR UNA CALLE A MANUEL MOLINA 

Intervienen: 
CARMEN CASTREÑO LUCAS                                                                  PRESIDENTA JMD  

Se ha hablado con el servicio de Estadística y no es fácil. El cambio de nombre de las calles 
tiene repercusiones sobre comerciantes y vecinos. Se nos pide para el entorno de San Martín de 
Porres, zona que está ocupada.  Manuel Molina merece nuestro reconocimiento, puede ser 
mediante la nominación de una calle o con otro medio, como puede ser pintar una medianera, 
con permiso de la comunidad. 
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ALBERTO VERDUGO MATAS                                    AVV NUESTRA SRA DEL CARMEN 

Opina que puede ser una plaquita. 

MARINA CORTÉS LIZANO                                                                                GRUPO PSOE  

Informa que en Ronda de Triana, delante del Núcleo Baleares hay un pequeño trozo o placita 
que no tiene nombre, si se nombra ese espacio no interfiere en los alrededores. Está cercano al 
lugar que se pide 

JUAN ANTONIO GARCÍA PARRADO                                                                 TRIANA C.F. 
Su entidad, añade,  ha solicitado des de mayo de 2013 una calle para Marifé de Triana, la  
propuesta fue aprobada en Pleno. Se habló de una reestructuración del parque del Turruñuelo 
donde había una placita que se podía nominar, no se ha hecho.  
 
MARINA CORTÉS LIZANO                                                                                GRUPO PSOE  

Entre la calle Alfarería y Pagés del corro se hizo una plaza pequeña, no es más que un triángulo 
puesto que se pensó para poner allí un monumento. 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
JUAN ANTONIO GARCÍA PARRADO                                                                 TRIANA C.F. 
Informa que el Club Astoria va a hacer una vivienda y deja una calle de paso peatonal. Propone 
que se le dé el nombre de Marifé de Triana a  dicho triángulo. 
 
PRESIDENTA JMD 
Responde que se va a consultar con Estadística todas estas posibilidades y después se informará  
 
Votos favorables: unanimidad 
 
5.- PROPUESTAS  PRESENTADAS:  
 
POR EL CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES “TRIANA” 
 
1.- La plaza  situada entre las calles Procurador y Clara de Jesús Montero está deteriorada en 
varios puntos, siendo una plaza con juegos infantiles y de mayores se solicita se arregle lo antes 
posible. 
 
Intervienen: 
 
MARÍA JOSÉ CARBO MARTÍN               CENTRO  DÍA PERSONAS MAYORES TRIANA 
Informa que hay un escalón partido, el alcorque del árbol retirado está partido. Allí muchos 
niños celebran su cumpleaños y resulta peligroso 
 
CARMEN CASTREÑO LUCAS                                                                  PRESIDENTA JMD  
Si son arreglos puntuales y de escasa cuantía se pueden hacer ya, se va a estudiar 
 
Votos favorables: unanimidad 
 
 2.- Se solicita poda en la calle Lucía de Jesús ya que  al no hacerse se produce falta de claridad 
en las casas. 
 
Intervienen: 
 
MARÍA JOSÉ CARBO MARTÍN               CENTRO  DÍA PERSONAS MAYORES TRIANA 
Las ventanas tienen que estar siempre cerradas porque si no, entran las ramas y los pájaros en 
las viviendas. Son muchos árboles, muy juntos 
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LIDIA GAETE BORREGO 
Añade que se suma el problema de las naranjas que no se recogen y caen al suelo produciendo 
suciedad y resbalones. 
 
CARMEN CASTREÑO LUCAS                                                                  PRESIDENTA JMD  
Se pasa a Parques y Jardines 
 
Votos favorables: unanimidad 
 
POR LA ASOCIACIÓN DE  COMERCIANTES  DEL CASCO ANTÍGUO 
 
1.-Arreglo del bache situado junto al bordillo de la acera en la calle Pagés del Corro nº 103. 
 
Intervienen: 
JESÚS AMADOR BRAVO                               ASOC COMERCIANTES CASCO ANTÍGUO 
Es un bache que suele quedar oculto por los coches aparcados de forma que cuando se cruza la 
calle no se ve  y la gente se ce de boca. 
 
PRESIDENTA JMD  
Se ha posado ya a Urbanismo 
 
Votos favorables: unanimidad 
 
POR EL GRUPO IULV-CA 
 
1.- De la calle Maestro Guridi: 
Que se proceda a la reparación del suelo de la vía pública, dado que los desperfectos provocan 
charcos de agua cuando llueve. 
Que se proceda a  la limpieza y poda de los jardines que se encuentran frente al nº 1 de la calle. 
 
Intervienen: 
 
IGNACIO BERMUDO PANDO                                                                      GRUPO IULV-CA 
Es un asunto de mantenimiento, el problema es que son varios y hay que ir sorteando 
 
PRESIDENTA JMD 
Responde que si se puede ir haciendo algo se hace pero después se tendrá que abordar en 
profundidad. La poda  desde luego se hace. 
 
Votos favorables: unanimidad 
 
2.-Instar al área competente para que se habilite una entrada accesible a los jardines de 
Termancia por la calle Termancia con rebaje de aceras, eliminación de la plaza de aparcamiento 
que hay frente a la puerta y colocación de señalización visible para que quede claro que son 
jardines públicos.  
Así mismo se solicita instar al área competente la instalación de juegos infantiles y o para 
mayores dentro de dichos jardines. 
Por último instar a la Gerencia de Urbanismo a revisar el convenio de mantenimiento  de los 
jardines para garantizar el acceso por las calles Ronda de Triana, Manuel Arellano y Termancia. 
 
Intervienen: 
 
IGNACIO BERMUDO PANDO                                                                      GRUPO IULV-CA 
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Informa que es  una propuesta ya presentada y votada, concretamente por la AAVV Triana 
Norte. Esta propuesta es más detallada. 
Es un espacio público y se han traído fotografías que demuestran que no se cumple lo acordado. 
Es un parque público amplio y sin uso para la población. 
 
JOSE MANUEL DÍAZ MOLINA                                                                                GRUPO PP  
Explica que su grupo va a votar en contra. Cree que es importante consultar con los vecinos, son 
500 y son los que tienen que aportar los problemas,  de drogas, etc. que tienen, ya que sus 
puertas dan a los jardines. Puertas ya hay, incluir otra no parece adecuado, tampoco quitar 
plazas de aparcamiento 
 
JESÚS AMADOR BRAVO                               ASOC COMERCIANTES CASCO ANTÍGUO 
Expone que tenía entendido que se había firmado un convenio con los vecinos. Pregunta cuándo 
expira. 
 
PRESIDENTA JMD 
 Es prorrogable por años. Se firmó el 27 de abril. Su duración es de 2015 a 2019 y se prorroga 
cada año. La prórroga es automática. 
 
PILAR GONZÁLEZ TEJERO                                                               A.VV. TRIANA NORTE 
La propuesta de su asociación que no está en el orden del día por estar fuera de plazo se refería a 
si se iba a firmar un nuevo convenio. Va a votar a favor de la propuesta. Ellos no tiene 
conocimiento de problemas de droga en los jardines. 
 
DOMINGO MARTÍNEZ VÁZQUEZ                                                    GRUPO CIUDADANOS  
La propuesta es muy completa y aborda temas diferentes; se podría votar los deferentes asuntos 
por separado, sería más fácil. Por ejemplo, la instalación de juegos o la colocación de carteles. 
 
ALBERTO VERDUGO MATAS                                    AVV NUESTRA SRA DEL CARMEN  
Se muestra de acuerdo, son asuntos ya hablados 
 
IGNACIO BERMUDO PANDO                                                                      GRUPO IULV-CA 
Añade que no es cierto que todos los vecinos estén en contra, la propuesta por otra parte dice 
“instar”, dar valor a lo público, a lo que es público. Son un conjunto de medidas para que pueda 
tener vida; un rebaje para acceso a todo el mundo. El espíritu es abrir y dar uso. 
 
JESÚS AMADOR BRAVO                               ASOC COMERCIANTES CASCO ANTÍGUO 
Se ha hablado de incumplimiento del acuerdo de abrir una puerta. No sé si es cierto. Estoy de 
acuerdo con Ciudadanos en votar por separado y pedir un informe sobare el cumplimiento del 
convenio a los vecinos. Afirma que aunque no lo ha visto, le han llegado noticias de problemas 
de droga. 
 
ALBERTO VERDUGO MATAS                                    AVV NUESTRA SRA DEL CARMEN 
Los vecinos se tienen que comprometer, si es un espacio público, no puede permanecer cerrado 
 
PRESIDENTA JMD 
Cree que IU no tiene intención de eliminar el convenio sino que está dispuesto a negociar la 
propuesta y llegar a resolver el asunto , cree que ya es hora de que se encuentre un medio para 
resolver el problema. 
 
IGNACIO BERMUDO PANDO                                                                      GRUPO IULV-CA 
Se muestra de favorable a llegar a un acuerdo en algunos puntos. Ahora se dice tres veces la 
palabra “Instar” 
 
PRESIDENTA JMD 
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Considera que el último punto es más complejo.  Quizá se pude esperar a la próxima Junta y se 
organiza un rato antes una reunión con los vecinos. 
 
IGNACIO BERMUDO PANDO                                                                      GRUPO IULV-CA 
Responde que se grupo quiere que se vote hoy, con  modificaciones pero que se vote hoy. 
Pregunta qué puntos se desea eliminar 
 
PRESIDENTA JMD 
El último punto es más difícil. No tiene claro si todas las puertas son del ayuntamiento, y el 
rebaje ofrece problemas pues se tiende a aparcar en él. 
 
DOMINGO MARTÍNEZ VÁZQUEZ                                                    GRUPO CIUDADANOS  
No ve claro la necesidad de rebaje y quitar un aparcamiento cuando hay acceso por la acera. 
 
IGNACIO BERMUDO PANDO                                                                      GRUPO IULV-CA 
Responde que es un problema de visualización de las entradas. Retira asunto rebaje. 
 
El proponente acepta el voto por separado  de la propuesta y la retirada de “rebaje de aceras” 
 
1.- Instar al área competente para que se habilite una entrada accesible a los jardines de 
Termancia por la calle Termancia con eliminación de la plaza de aparcamiento que hay frente a 
la puerta y colocación de señalización visible para que quede claro que son jardines públicos 
 
Votos favorables: 9 
Abstenciones  1 
Votos en contra: 2  
Se aprueba por 9 votos a favor 
 
2.- Instar al área competente la instalación de juegos infantiles y o para mayores dentro de 
dichos jardines. 
 
Votos favorables: 11 
Abstenciones  2 
Votos en contra: 0 
Se aprueba por 11 votos a favor 
 
3.- Instar a la Gerencia de Urbanismo a revisar el convenio de mantenimiento  de los jardines 
para garantizar el acceso por las calles Ronda de Triana, Manuel Arellano y Termancia. 
 
Votos favorables: 6 
Abstenciones  4 
Votos en contra: 3 
Se aprueba por 6 votos a favor 
 
POR EL GRUPO PARTICIPA SEVILLA 
 
1.- Que se coloque en un lugar apropiado una placa en honor a Jesús de la Rosa, líder del grupo 
Triana reconociendo su mérito como artista. (Procede del pleno  de diciembre donde se  aplazó 
a la sesión siguiente) 
 
Votos favorables: unanimidad 

 
6-.PREGUNTAS 
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POR LA AVV NUESTRA SRA DEL CARMEN 
 
1.- El pasado mes de septiembre se solicitó al Servicio de Estadística del Ayuntamiento 
de Sevilla la numeración de la calle San José de Calasanz, lugar donde se encuentra la 
sede de esta entidad. En la actualidad no se dispone de un número en el callejero oficial 
por lo que las diferentes compañías de telecomunicaciones nos impiden establecer un 
contrato comercial con ellas. 
Por este motivo, es a bien preguntar en este Pleno de la Junta Municipal del Distrito de 
Triana en qué estado se encuentra la correspondiente solicitud. 
 
PRESIDENTA JMD 
Informa que ya está la resolución y que deberían tenerla, aunque posiblemente no se ha 
informado a los servicios de correos. Se pasará la información. 
 
2.- El pasado 13 de diciembre de 2016 el ejemplar de palmera que se encontraba en la 
Plaza Riofrío 5, de la Barriada de Nuestra Señora del Carmen de Triana, comenzó a 
desprender hojas de su copa. A última hora de la tarde la policía local acordó la zona 
para, posteriormente, llegar el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de 
Sevilla y retirar las hojas. Más tarde, realizaron el apeo del ejemplar, durante el cual se 
produjo la rotura del alcorque alto que lo contenía. 
Por este motivo, preguntamos en este Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Triana 
cuándo va a realizar el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla la 
reparación del alcorque y la plantación de un nuevo ejemplar. 
 
PRESIDENTA JMD 
Se ha dado traslado a Parques u Jardines y éstos a la empresa. Para el replantado hay que insistir 
un poco más, no hay fecha de momento, 
 
POR EL GRUPO IULV-CA 
 
En relación con la ordenanza reguladora de la Velá de  Santiago y Santa Ana se 
pregunta: 

- ¿Se han iniciado los trámites para la modificación? 
- En caso afirmativo, ¿en qué estado se encuentra? 
- En caso negativo, ¿Cuáles son los motivos para incumplir el acuerdo del Pleno? 
-  De cara a la Velá de 2017, ¿Considera la Delegada que ya contaremos con un 

texto normativo modificado? 
 
PRESIDENTA JMD 
No se ha iniciado. Se han constituido los grupos de trabajo que deben hacer un trabajo previo y 
después pasar a la JM 

 
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. 
 
LA PRESIDENTA DE LA J.M.D. TRIANA                LA SECRETARIA 
           
Fdo. Carmen Clarisa Castreño Lucas                          Fdo. Esther Pancorbo Aguilera  
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