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A/A VOCALÍAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO TRIANA.

JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA
CONVOCATORIA ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
TRIANA
FECHA: 1 DE OCTUBRE DE 2020. A LAS 19.00 horas en primera convocatoria y a las 19.30
horas en segunda.
LUGAR: Salón de Actos del Centro Cívico El Tejar del Mellizo. (C/ Santa Fe, 2).
Por disposición de la Sra. Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Triana, se le convoca el
día, hora y lugar que se señalan, con sujeción al siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1.

Lectura y aprobación del Acta de la Sesión celebrada en el Centro Cívico El Tejar del
Mellizo el día 3 de septiembre de 2020.
2. Informe de la Presidenta.
3. Propuesta de la ASOC. VECINAL Triana Norte.
3.1.-Reducción anchura acerado impares en calle Sor Milagros.
3.2.-Restauración de los desperfectos y pintado de las puertas de entrada y salida a las
viviendas de la Hispano – Aviación, por motivos de seguridad e higiene.
4. Propuesta de la ASOC. Vecinal Santa Ana.
4.1.-Poda de la vegetación en la calle José León Sanz.
4.2.-Restauración de parterres y adecentamiento de la vegetación en la calle Jerónimo Pou.
5.- Propuestas del Grupo Municipal Partido Popular.
5.1.-Poda de los naranjos de la calle Betis, desde Plaza de Cuba hasta trasera del CC Las
Columnas.
5.2.-(Ruego) Comunicar a la Delegación de Movilidad, mayor señalización para el acceso a
la zona de aparcamientos de la Vega de Triana, con motivo de las obras de EMASESA en la
Ronda de los Tejares.
6.- Propuestas del Grupo Municipal VOX.
6.1.-Facilitar por medios electrónicos la documentación referente a las propuestas y
preguntas presentadas por las entidades y grupos municipales, junto con el orden del día
previa la celebración del Pleno de la Junta Municipal. Posibilidad, a instancia del
interesado, de eliminar los datos de carácter personal que figuren en los documentos.
6.2.- Habilitación de medio para que los propietarios de viviendas ocupadas puedan
comunicar al Ayuntamiento la situación ilegal de ocupas de estas viviendas. Incluir en la
hoja padronal la expresa advertencia de que la falsedad de los datos aportados puede ser
constitutiva de delito.
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7.- Propuestas del Grupo Municipal Ciudadanos.
7.1.- Realización de obras en las cuatro esquinas de las calles Salado y Virgen de las Huertas,
a fin de mejorar la accesibilidad a los pasos de peatones con las rampas y corrección de la
excesiva pendiente.
7.2.- Realización de obras de construcción de campos para la práctica del baloncesto en la
Vega de Triana.
8.- Propuestas del Grupo Municipal PSOE.
8.1.- Instar a la delegación municipal competente la revisión de la señalización de tráfico
existente en Triana, repintado de pasos de peatones con especial incidencia en las grandes
avenidas del barrio. Revisión de la señalización de los pasos de peatones efímeros en los
accesos a los Centros de Enseñanza.
8.2.- Rotulación de la calle “Arfián” por “Orfebre Juan Antonio borrero Campos”.
9.- Pregunta de la ASOC. VECINAL Triana Norte.
9.1.-Actuación del Distrito Triana en los Huertos de la Vega de Triana, con implicación de
las personas que los utilizan.
9.2.-Formula pregunta por las actuaciones de pintura en pasos de peatones, limpieza de
solares que no tienen uso y reparación de la calle Castilla en el tramo comprendido entre
Chapina y Ronda de Triana.
10.- Pregunta del Grupo Municipal Partido Popular
10.1.-Ejecución presupuestaria del Distrito Triana a fecha 30/09/20
10.2.-¿Qué obras en la vía pública, con cargo al ppto. del Dto. Triana tiene proyectadas o en
trámite para 2020?. ¿Cuáles son los plazos de ejecución)
11.- Pregunta del Grupo Municipal VOX
11.1.-¿Es consciente la Presidencia de la JMD Triana las molestias que ocasionan al
vecindario, diversos individuos en la Plaza del Altozano? ¿Se han planteado medidas
disuasorias a su presencia?
12.- Pregunta del Grupo Municipal Ciudadanos
12.1.- ¿Tiene previsto habilitar el Ayuntamiento de Sevilla, la zona verde de la parcela
expropiada en la calle Ignacio Gómez Millán, para el paso y disfrute de los ciudadanos?
12.2.- (Ruego) Se lleven a cabo las actuaciones precisas para la restauración del azulejo de la
fachada principal del Mercado de Abastos de la Plaza del Altozano.
13.- Pregunta del Grupo Municipal PSOE.
13.1.- ¿En qué situación se encuentra la obra del segundo campo de césped artificial de las
instalaciones de la Vega de Triana? Plazo de inauguración y uso.
Lo que le comunico a los efectos oportunos.
Sevilla, a la fecha indicada al pie de la firma
EL SECRETARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO TRIANA
Fdo.: Agustín Rivera Colomé.
P.A.
LA JEFE DE NEGOCIADO DEL
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DISTRITO LOS REMEDIOS
Fdo. Olaya Macarro Carballar
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