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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: 3 DE DICIEMBRE DE 2020. A LAS 19.00 horas en primera convocatoria y a las 

18.30 horas en segunda. 

LUGAR: Sesión Telemática. (Google Meet) 

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 Extraordinaria de la Junta Municipal del Distrito 

Triana celebrada en el Centro Cívico El Tejar del Mellizo el día 28 de octubre de 2020. 

 

2. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta Municipal del Distrito 

Triana celebrada en el Centro Cívico El Tejar del Mellizo el día 5 de noviembre de 2020. 

 

3. Informe de la Presidenta. 

 

3 (bis).- Propuestas de rotulación de vías públicas remitidas por el Servicio de Estadística. 

3 bis 1.- Nominar como “Jardines Periodista Valentín García”, el jardín situado en la 

confluencia de calle Termancia y Manuel Arellano. 

3 bis 2.- Nominar “calle Fotógrafo Martín Cartaya”, la vía desde calle Manzanares hasta 

calle San José de Calasanz. 

3 bis 3.- Nominar “Avenida Ingeniero Luis Salvador” desde rotonda intersección Américo 

Vespucio, Camino de los Descubrimientos y Juan Bautista Muñoz, hasta rotonda límite final 

del término municipal. 

3 bis 4.-  Nominar “calle Fotógrafos Serrano”, la vía desde Plaza Riofrío hasta San José de 

Calasanz, entre calles Jalón y Bidasoa. 

 

4. Ruegos, preguntas e interpelaciones. 

Entidades Ciudadanas 

Preguntas formuladas por la Asociación Vecinal Triana Norte.  

4.1.-Pregunta sobre el uso del solar resultante, tras la futura demolición del edificio de la 

comisaría de policía situada en la calle Betis. 

4.2.-Solicita información de cómo quedará el Paseo de la O tras las actuaciones de obras 

proyectadas. 
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Pregunta formulada por la Asociación de Comerciantes de Triana. 

4.3.- ¿Cuándo abonará el Ayuntamiento de Sevilla las ayudas del Plan COVID a los 

autónomos? 

Grupos Municipales 

Preguntas formuladas por el Grupo Municipal del PSOE. 

4.4.- ¿Qué tiene previsto realizar el Distrito Triana, dentro de su ámbito, en favor de los 

comerciantes y hosteleros con motivo de las medidas sanitarias y restricciones impuestas por 

el estado de alarma? 

4.5.- ¿Qué grado de ejecución presenta la obra de Emasesa en la Ronda de los Tejares? 

Pregunta formulada por el Grupo Municipal del PP. 

4.6.- ¿Por qué la Presidencia no ha elevado aún al Ayuntamiento de Sevilla la propuesta 

aprobada en la JMD Triana de julio sobre: “se propone que la JMD muestre su apoyo a la 

educación concertada en este distrito y que se traslade la petición al Ayuntamiento de Sevilla 

y al Gobierno de España para que se incluyan ayudas a la educación concertada” 

 

5. Propuestas de las entidades de participación ciudadana  

Propuestas del AMPA La Dársena del CEIP Rico Cejudo. 

5.1.-Refuerzo de dos puntos del vallado perimetral del patio, a fin de evitar el escalado y 

allanamiento de las instalaciones del centro educativo. 

5.2.-Instalación de tapaderas en los inodoros del centro que carezcan de ellas. 

Propuesta de la Asoc. de Personas Afectadas de Fibromialgia Triana-Los Remedios 

(FIBROTRIARE). 

5.3.-Estudio, reunión con Tussam y búsqueda de solución, al recorrido de retorno de las 

líneas de autobuses 40, 41 y 43, para acceso a diversos barrios del distrito. 

5.4.-Cerramiento con valla metálica de la zona donde se localizan las máquinas de 

actividades de personas mayores; provisión de llave para apertura y cierre del vallado y 

instalación de bancos en su interior. 

Propuesta de la Asoc. Vecinal Triana Norte. 

5.5.-Limitación del tiempo de carga/descarga en los estacionamientos autorizados para ello, 

localizados en la calle San Jacinto. 

5.6.-Retirada de los bolardos instalados en la zona estrecha del acerado de la calle 

Evangelista, a fin de eliminar obstáculos insalvables a invidentes y personas con movilidad 

reducida, y estudio de la posibilidad de ensanchamiento de las aceras. 

Propuesta de la Asociación Vecinal Santa Aña. 

5.7.-Modificación de la situación de los bolardos, o bien colocación de elemento 

arquitectónico que impida el acceso de vehículos a la calle peatonal plaza Pedro Santos 

Gómez. 

5.8.-Cambio de ubicación de la señal de prohibido aparcar situada en la calle Niculoso 

Pisano, colocándola en el lado izquierdo de la entrada al aparcamiento de Ronda de Triana. 

Propuesta de la Asociación de Comerciantes de Triana. 

5.9.-Reubicación al lugar de origen, del kiosco situado frente al número 42 de la calle San 

Jacinto. 
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6. Propuestas de los Grupos Municipales. 

Propuesta del Grupo Municipal PP. 

6.1.-Poda y arreglo de la base del árbol (alcorque) existente en la calle Sebastián Cabot, dado 

que ha levantado el vial. 

Propuesta del Grupo Municipal PSOE. 

6.2.-Colocación en Triana de un monumento conmemorativo de los DC (600) años de 

veneración de la advocación a la Esperanza. 

6.3.- Actuación integral en el arbolado del Turruñuelo. 

Propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos. 

6.4.-Construcción de un aparcamiento subterráneo en los terrenos de Hispano-Aviación. 

6.5.-Construcción de una valla de separación entre el Instituto Bécquer y el CEIP Alfares. 

Propuesta del Grupo Municipal Vox. 

6.6.-Reparación del asfaltado del Puente del Cristo de la Expiración. 

 

 

7.- Asuntos de urgencia. 

 

Lo que le comunico a los efectos oportunos. 

 

Sevilla, a la fecha indicada al pie de la firma  

LA SECRETARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL 

DISTRITO TRIANA 

Fdo. Cristina Romero Alba 
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