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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: 2 DE JULIO 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 Primera Sesión Extraordinaria, celebrada en el Centro 

Cívico El Tejar del Mellizo el día 2 de junio de 2020. 

2. Lectura y aprobación del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada en el Centro 

Cívico El Tejar del Mellizo el día 2 de junio de 2020. 

3. Actualización del Calendario de Sesiones. (Fecha presentación propuestas y 

ruegos/preguntas). 

4. Aprobación de la propuesta de las personas representantes de los Grupos Políticos 

Municipales en los Consejos Escolares de los Centros Educativos del Distrito Triana. 

5. Propuesta de representación de la Junta Municipal del Distrito Triana, en el Consejo 

Municipal de Servicios Sociales. 

6. Propuesta de representación de la Junta Municipal del Distrito Triana, en el Consejo 

Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad. 

7. Propuesta de representación de la Junta Municipal del Distrito Triana, en el Consejo 

Municipal de Salud. 

8. Propuesta de representación de la Junta Municipal del Distrito Triana, en el Consejo 

Municipal de Personas Mayores. 

9. Presentación proyectos votados del Plan Mejora tu Barrio 2020. Vía Pública/Colegios. 

10. Subvenciones Distrito Triana 2020.  

11. Nominación de la Vía Pública como “Paseo Nicolás Redondo Urbieta”, situada entre los 

centros educativos Juan Ramón Jiménez y San José de Calasanz, y perpendicular a la Avda. 

Blas Infante, remitido por el Servicio de Estadística el 27/09/19, a petición de la Comisi 

12. Propuesta de la AAVV La Dársena.  

- Colocación de vallado tipo Hércules a fin de evitar la subida de menores al edificio con 

el riesgo de caídas. 
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- Colocación de una estatua realizada por D. Fernando Murillo Pedrote, con ubicación en 

acerado reformado de la Pza. San Martín de Porres junto al Mercado de San Gonzalo. 

13. Propuesta de la ASOC. VECINAL Triana Norte.  

- Retirada de las cabinas de teléfonos que se encuentren en estado no operativo y 

mantenimiento de las que estén operativas. 

- Remodelación de la zona aledaña al cruce de la calle Alfarería con Tejares, frente a la 

calle Pinzón. Retirada de cables aéreos desde la mitad de calle Tejares hasta calle 

Uxama. 

14. Propuesta de la ASOC. VECINAL Triana Viva.  

- Rotulación de los “Jardines de Termancia” como “Plaza Periodista Valentín García”. 

15. Propuesta de la ASOC. VECINOS El Tardón. 

- Instalación de fuente de agua potable junto al parque infantil de la plaza Cerámicas 

Mensaque. 

16.- Propuestas del Grupo Municipal del Partido Popular. 

 - Desratización de la plaza del Altozano. 

- Completar el vallado perimetral de la zona de juegos infantiles situada en el parque 

infantil de la calle Arcángel San Rafael. 

17.- Propuestas del Grupo Municipal Ciudadanos. 

- Realización urgente de las obras necesarias a fin de que el edificio anexo al CEIP Alfares, 

se encuentre en perfectas condiciones de uso para el próximo curso escolar. 

18.- Propuestas del Grupo Municipal Vox. 

- Agilización de los trámites para la apertura del Comedor Social Nuestra Señora del 

Rosario y reconocimiento de la labor humanitaria de las Hijas de la Caridad de San 

Vicente de Paúl. 

19.- Propuestas del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español. 

- Colocación de placa o azulejo, en la Torre del Reloj (puente de Triana) en reconocimiento 

a D. Ricardo Miño. 

- Solicita del equipo de gobierno del Dto. Triana, la programación y ejecución, con carácter 

de urgencia, “la terminación del vallado completo y cierre del perímetro del parque 

infantil de juegos, situado en la calle Arcángel San Miguel de la barriada Los Ángeles. 

20.- Pregunta de la AAVV La Dársena. 

- A petición de los siete Presidentes de la Barriada de la Dársena, Toledo, Coruña y 

Ciudad Real, Intercomunidad y AAVV La Dársena, conocer el motivo de la ausencia de 

la presencia de LIPASAM en la barriada. 

- Estado de la recepción de 50 barriadas de Sevilla, entre las que se encuentra la Dársena. 

Posibilidad de cambiar a propuesta para elevar al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla. 

21.- Pregunta de la ASOC VECINAL Triana Norte. 

- Fecha de realización, así como contenido de la misma, de la actuación integral en el 

Paseo de la O, recogida en el Plan Mejora tu Barrio 2020. 

- Colocación de aparatos infantiles en los Jardines de Termancia. 

22.-  Ruego del Grupo Municipal del Partido Popular  
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- Cumplimiento de la propuesta presentada por el Grupo en diciembre de 2018, y aprobada 

por unanimidad, sobre realización de vallado perimetral de la plaza de las Aceituneras. 

- Finalización de la colocación de azulejo  en la casa natal de D. Aquilino Duque, sita en 

calle Betis, frente Restaurante Abades, por haberlo acordado la Comisión de la Velá en el 

año 2014, tras la realización de las obras de restauración de la finca. 

23.-  Ruego y pregunta del Grupo Municipal Ciudadanos. 

- Cumplimiento de la propuesta aprobada en la JMD de septiembre 2018, en orden a la 

ejecución de las obras necesarias en zona de acerado próximo a los pasos peatonales de 

la calle Maestro Arrieta. 

- Pregunta la situación de las obras (fecha redacción proyecto, licitación, adjudicación y 

finalización) para dotar de vestuarios y zona de almacenaje en las instalaciones 

deportivas del Parque Vega de Triana, aprobado en pleno de la JMD de marzo de 2019. 

24.-  Pregunta del Grupo Municipal Vox. 

- ¿Se ha informado a todas las asociaciones de la JMD sobre la celebración de la misa en 

memoria de los fallecidos por el COVID-19 el día 25 de junio? Actuación futura del 

Distrito a fin de evitar la repetición y que todas las entidades integrantes de la JMD sean 

informadas. 

25.-  Preguntas del Grupo Municipal Adelante Sevilla. 

- Compromiso del Distrito para el cumplimiento del acuerdo y promesa de plantación de 

310 árboles, por parte de Parques y Jardines y Emasesa (a razón de 10 árboles por cada 

uno de los talados con motivo de las obras del colector de ronda de tejares y c/ San José 

de Calasanz), además de 145 previstos campaña 2019-2020. 

- Fecha estimación plantación de los mencionados árboles y consenso de la distribución. 

26.- Ruegos y preguntas.  

 

Conforme el artículo 26 del Reglamento Orgánico de las Juntas Municipales de Distrito, toda la 

documentación de los asuntos incluidos en el orden del día estará a disposición de los miembros 

de la Junta Municipal de distrito, que podrán previamente examinarla y obtener copia de algunos 

documentos que la integren, en los términos y condiciones señalados en la normativa reguladora 

de la materia. 

 

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. 
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