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SESIÓN: ORDINARIA. CONVOCATORIA DE LA JUNTA MUNICIPAL 

DEL DISTRITO TRIANA. 
 
 

 
FECHA:  11  de  Septiembre  de 2018 
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.- COMUNICACIONES OFICIALES  
2.- APROBACIÓN DEL ACTA DE  LA SESIÓN ANTERIOR. 
3.-  INFORME DE LA PRESIDENCIA 
4.- PROPUESTAS  PRESENTADAS:  
 
POR LA AAVV. SANTA ANA 
 
PROPUESTA 1.- Solicita la instalación de bolardos, por la dificultad de acceso a los 
servicios de emergencias, en la salida de emergencias del parque infantil Santa Ana 
situado cerca de la calle Miguel Macías Míguez, en la parte trasera del bloque situado 
en la calle Antonio Rodríguez Zeppelín nº 1 con entrada por la calle Niculoso Pisano, 
en el acceso de emergencias en el final de la calle Enrique Orce Mármol y en las 
esquinas de las calles Antonio Rodríguez Zeppelín con Niculoso Pisano y en las de la  
calle Enrique Orce Mármol con Niculoso Pisano 
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PROPUESTA 2 .- Al final de la calle Enrique Orce Mármol  justo en la parte rasera del 
bloque de Ronda de los Tejares nº 17,  se solicita se elimine un naranjo que se ha 
secado. 
 
POR EL GRUPO POPULAR 
 
PROPUESTA 1 Que se incorporen a la Vega de Triana nuevas instalaciones 
deportivas demandadas por los vecinos, inclusive de ámbito acuático, para que la 
zona cuente con una amplia oferta y que se pueda disfrutar del deporte durante todos 
los meses del año. 
 
PROPUESTA 2 .- Que se vuelva a insistir sobre el mantenimiento del Paseo de la O 
incluyendo la creación de espacios acotados y adecuados para las mascotas donde 
puedan jugar e hidratarse con fuentes de agua apropiadas a lo largo de todo este 
recorrido de la ribera del río. 
 
POR EL GRUPO PSOE 
 
 PROPUESTA 1.-Se instalen los bancos necesarios –a lo largo de la acera 
derecha de la Avenida de Coria- en dirección a la rampa de salida hacia el muro 
de defensa, que permitan: 

1.- El descanso, -dada su longitud-, en los accesos en ambos sentidos de l@s 
vecin@s, personas mayores y discapacitadas, así como ciudadanía en general de 
los Barrios de la Dársena, León y zonas adyacentes. 

2.- La posibilidad de acceder al exterior del mismo a las personas mayores 
residentes en el Centro Virgen de Consolación al disponer de bancos para su 
descanso, ocio y disfrute del entorno en el que conviven. 
 
POR EL GRUPO CIUDADANOS 
 
 PROPUESTA 1.- Regular el estacionamiento de vehículos en la calle Salvador 
Guardiola Fantoni en forma de estacionamiento en batería a ambos lados de la calle. 
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PROPUESTA 2.- Se ejecuten a la mayor brevedad posible las obras necesarias en la 
zona de las aceras próximas a los pasos de peatones existentes en la calle Maestro 
Arrieta que corrijan  la falta de accesibilidad de los mismos. 
 
5-.PREGUNTAS PRESENTADAS 
 
POR EL GRUPO POPULAR 
 
PREGUNTA  1 .- Pasada la Velá de Santa Ana 2018 ¿Cuáles han sido los datos 
económicos de organización de esta edición? ¿Cuánto fue la adjudicación a la 
empresa organizadora de los eventos? 
 
PREGUNTA 2 .-  El Partido Popular ha recibido quejas de usuarios de la Escuela de 
Verano de este verano por sus  tiempos de adjudicación, exposición de las listas, etc. 
¿Cuál ha sido la razón?¿A cuánto ha ascendido el gasto económico de la Escuela de 
Verano 2018 de este Distrito? 
 
POR EL GRUPO CIUDADANOS 
 
PREGUNTA 1 .-El Ayuntamiento u otro organismo público, ¿ es propietario completo  
del solar de tierra y forma triangular, situado a la espalda del Colegio Rico Cejudo  que 
limita con las calles Toledo y San Vicente de Paul o en parte?.   
 
PREGUNTA 2 .-  ¿En qué fecha está prevista la instalación del citado parque infantil 
con una extensión acorde a la zona y proporcionada al número de  habitantes del 
barrio que disponga de aparatos adaptados para niños con diversidad funcional físico 
y/o sensorial en la Plaza Cerámica Mensaque.?  Propuesta aprobada por unanimidad  
del Grupo Ciudadanos en el Pleno de noviembre de 2016 de la Junta Municipal de 
Distrito 
 
POR EL GRUPO IZQUIERDA UNIDA 
 
PREGUNTA 1 .-: 

- ¿Tiene prevista y aprobada el Ayto. o sus Delegaciones pertinentes, alguna 
actuación en el inmueble referido  de la C/ Ardilla, 9, edificio de viviendas de 
titularidad municipal, para acabar con los problemas de seguridad y salubridad 
que presenta  desde hace tiempo y son conocidos por el consultorio sevillano? 

- ¿Cuándo se iniciarán dichas obras de mantenimiento que precisa el edificio? 
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- ¿Se van a abonar los gastos correspondientes a los arreglos de conservación 
que han realizado la comunidad de propietarios? 

 
 

6.- RUEGOS PRESENTADOS 
POR EL GRUPO CIUDADANOS 

RUEGO 1.- - Se ruega se cumpla la propuesta: “Que al inicio de  cada sesión ordinaria 
de la Junta Municipal se presente un informe del grado de ejecución de las propuestas 
aprobadas en sesiones anteriores desde la constitución de esta Junta.  Detallando el 
estado de la propuesta, la delegación o servicio responsable de la ejecución y 
aportando, en caso de una demora superior a tres meses, un informe detallado del 
servicio correspondiente o del propio distrito que justifiquen las causas del retraso así 
como un cronograma para su cumplimiento” aprobada por unanimidad  en el Pleno de 
la Junta Municipal de Distrito de fecha 01/02/2017 y se aporten los  informes 
correspondientes de las Aéreas de: Movilidad, Urbanismo, Parques y Jardines, etc . 

RUEGO 2.- Que se traslade al Área correspondiente del Ayuntamiento la necesidad 
detectada en la intersección de Ronda de los Tejares con Fray Tomás de Berlanga 
donde la velocidad limitada a 30 km/h no se respeta, y en el paso de peatones se han 
producido atropellos,  y se ruega el estudio de instalación de semáforos que regulen el 
paso de peatones y el acceso a Ronda de los Tejares con  la calle Fray Tomás de 
Berlanga. 

 
9.- URGENCIA 
 

  
Sevilla, a fecha indicada al pie del documento 

 
LA SECRETARIA 

P.O 
Carlos Gonzalez de la Vega 
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