
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                          
 

CONVOCATORIA DE LA JUNTA MUNICIPAL 
DEL DISTRITO TRIANA. 

 
SESIÓN: ORDINARIA. 
FECHA: 3 de octubre de 2017 
HORA: A las 19.00 horas, en primera convocatoria. 
En el caso de no existir quórum se celebrará media hora después en segunda convocatoria. 
LUGAR: Sala de Reuniones del Centro Cívico las Columnas. 
 
Convocada por la Sra. Presidente de la Junta Municipal, en virtud de lo dispuesto en el Art. 13 y Art. 
22 del Reglamento orgánico de la Juntas Municipales del Ayuntamiento de Sevilla, le ruego la 
asistencia a la sesión plenaria en el día, hora y lugar arriba indicado, con sujeción al siguiente 
 

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? 
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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? 
 
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 
  

Sevilla, a fecha indicada al pie del documento 
LA SECRETARIA 

 
Fdo.: Esther Pancorbo Aguilera 
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