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JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA 
 
ACTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO TRIANA 
 
FECHA: 07 DE ABRILDE 2022. A LAS 19.00 horas en primera convocatoria  
 
LUGAR: Centro Cívico Las Columnas. Calle Pureza, 79.(Sesión presencial). 
 
ASISTENTES: 
CONVOCATORIA SESION ORDINARIA JUNTA MUNICIPAL  

ENTIDAD / GRUPO POLÍTICO INTEGRANTES CARÁCTER ASISTENCIA  

ASOCIACIÓN VECINAL TRIANA 
NORTE 

JOAQUÍN CORRALES BARANCO TITULAR SÍ 

 AMALIA VAHI SERRANO SUPLENTE  

ASOCIACIÓN DE VECINOS EL 
TARDÓN 

MANUEL MUÑOZ MUÑOZ TITULAR  

 MARIA DEL CARMEN MORA LEIVA SUPLENTE  

A.V. NTRA. SRA. DEL CARMEN 
DE TRIANA 

DAVID BARROSO GONZÁLEZ TITULAR  

 MARÍA JOSE MURILLO GUERRERO SUPLENTE  

A.VV. SANTA AÑA RICARDO OLIVA ESPINA TITULAR SÍ 

 JOSÉ ANTONIO PALACIOS CRUZ SUPLENTE  

AA.VV. LA DARSENA DE TRIANA JOSÉ GONZÁLEZ MUÑOZ TITULAR SÍ 

 JUAN CARLOS SÁNCHEZ RIVERO SUPLENTE  

ASOCIACIÓN VECINAL TRIANA 
VIVA 

ÁNGEL PÉREZ PÉREZ TITULAR SÍ 

 JUAN CARLOS LUNA SANCHEZ SUPLENTE  

AMPA LA DÁRSENA MAXIMIANO DOMINGO GONZÁLEZ TITULAR  

 RAQUEL IGLESIAS VARGAS SUPLENTE  
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AMPA ALTOZANO CEIP SAN 
JACINTO 

CONCEPCIÓN MARTÍN BRENES TITULAR  

 JUANA CERREJÓN BRENES SUPLENTE  

AMPA AMIGOS DEL CP SAN  
JOSÉ DE CALASANZ 

MARÍA DEL CASTILLO HERRERA MURIEL TITULAR  

 SALUD ARANDA ARANDA SUPLENTE  

TRIANA C.F. LUÍS RODRÍGUEZ FONTANILLA TITULAR SÍ 

 JUAN ANTONIO GARCÍA PARRADO SUPLENTE  

ASOCIACIÓN DE 
COMERCIANTES DE TRIANA 

JESÚS AMADOR BRAVO 
TITULAR SÍ 

 ROSARIO NAVARRO GONZÁLEZ SUPLENTE  

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE 
AIRBUS-SEVILLA 

JOAQUÍN GUTIÉRREZ GUILLÉN TITULAR  

 JOSÉ MANUEL HOYOS MORENO SUPLENTE  

ASOC. PERSONAS AFECTADAS 
FIBROMIALGIA. FIBROTRIARE 

CARMEN HIRUELO AGUILAR TITULAR SÍ 

 CONSUELO MOHEDANO VENEGAS SUPLENTE  

ASOCIACIÓN CULTURAL SAN 
JOAQUÍN EL TARDÓN 

MANUEL COCA ALVAREZ TITULAR SÍ 

 GABRIEL DELGADO ASENCIO SUPLENTE  

PEÑA CULTURAL LOS ÁNGELES JOAQUÍN ANTONIO LEÓN GÓMEZ TITULAR SÍ 

 JOSÉ DANIEL OJEDA ROMERO SUPLENTE  

GRUPO PSOE LUIS MIGUEL GUIJARRO PEREDA TITULAR SÍ 

 PEDRO CERVANTES VELARDE SUPLENTE  

GRUPO PSOE FELIPE MARTÍN MEDINA TITULAR SÍ 

 PEDRO JIMÉNEZ CARDOSO SUPLENTE  

GRUPO PSOE ASUNCIÓN JIMÉNEZ MARTÍN TITULAR SÍ 
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 ELENA FAMILIAR FERNÁNDEZ-CASTEÑÓN SUPLENTE  

GRUPO PP  MANUEL ALÉS DEL PUEYO TITULAR  

 ALBERTO JULIO GALBIS ABASCAL SUPLENTE SÍ 

GRUPO PP MANUEL MAESTRES DOMÍNGUEZ TITULAR SÍ 

 JOSÉ AMAYA GÓMEZ SUPLENTE  

GRUPO PP FRANCISCO PEREA BARTOLOMÉ TITULAR SÍ 

 MARÍA JESÚS VILLAFUERTE PÉREZ SUPLENTE  

GRUPO AD SEVILLA ROSARIO GARCÍA LIÉBANA TITULAR  

 FRANCISCO RAMÓN GALLEGO LARA SUPLENTE  

GRUPO AD SEVILLA JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ ÁVILA TITULAR SÍ 

 MARÍA DEL CARMEN CID DÍAZ SUPLENTE  

GRUPO CIUDADANOS MARÍA ARRAEZ LORENZO TITULAR  

 JOSÉ ANTONIO ZARRIAS ADAME SUPLENTE  

GRUPO CIUDADANOS MANUELA ROCÍO FLORES CORDÓN TITULAR  

 DOMINGO MARTÍNEZ VÁZQUEZ SUPLENTE SÍ 

GRUPO VOX ROSARIO QUINTANA RABELO TITULAR  

 SANTIAGO ISIDRO MONTOTO PIJUAN SUPLENTE SÍ 
 

 
 
 
 Abierta la sesión y declarada pública por la Presidenta se procede a la celebración de la misma con el 
siguiente orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta Municipal del Distrito Triana celebrada 
el día 3 de marzo de 2022. 

D. José Antonio Rodríguez Ávila  del grupo municipal Adelante Sevilla,  expresa que se elimine las 
apreciaciones subjetivas en la contestación a su pregunta sobre las limitaciones de  aparcamiento en vía 
pública en Triana. Con esta modificación se aprueba el borrador de acta de 03 de marzo por 
unanimidad. 
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2. Informe de la Presidenta. 

 
La Sra. Presidenta, informa acerca de las principales cuestiones de interés acaecidas desde la pasada 
Junta Municipal de Distrito: 
 
Respecto a las OBRAS, MEJORAS E INVESIONES se comunica que: 

 
• Conservatorio (Distrito): Las obras ya están finalizadas. Tan solo falta la colocación de las 

luminarias, por retraso en el suministro de las mismas.  
 

• Ronda de los Tejares: La pavimentación está acabada. Sólo falta la plantación de algunas 
especies arbustivas debajo del puente (se está viendo con Parques y jardines para hacerlo cuanto 
antes) y la instalación de los bancos, papeleras y bicicleteros ya se está realizando. A lo largo de 
este mes se quedará terminado. 

 
• Plaza Hermanos Cruz Solís (Conservación): Los alcorques ya están todos terminados. Se han 

arreglado los bancos de hormigón, se ha colocado la instalación de riego para el arriate en el que 
se plantará la hiedra que tapizará el muro actualmente lleno de grafitis. También en los próximos 
días se va a pintar el parquecito infantil. Asimismo en próximas semanas está previsto que den 
comienzo los trabajos de arreglo del enlosado de la plaza.  

 
• Trabajos de mejora de la circulación y la seguridad vial en Ronda de Triana y López de Gomara. 

Se están realizando labores de repintado y mejora de la calle López de Gomara y la Ronda de 
Triana, así como una revisión de la totalidad de la señalización vertical sustituyéndose aquellas en 
mal estado, trabajos que han contado con un presupuesto total de 39.000 euros. 

 
• Proyecto de mejora de espacios libres e instalación de mobiliario urbano. Adjudicado a la empresa 

Ecoan por un importe final de 25.289 €. Ya se ha comenzado a ejecutar el contrato. La colocación 
de mobiliario urbano está sufriendo retrasos debido a la huelga de trasportes pero se prevé que en 
unos días ya se encuentren disponibles los suministros. 

 
• Reparación de calzada en ronda de Triana. Presupuesto 42.835,98 €. Se llevó a cabo el pasado 

mes de marzo y su ejecución duró 1 semana. La obra se encuentra FINALIZADA. 
 
• Fresado, aplicación de impermeabilización y tratamiento antideslizante del tablero del puente y 

posterior asfaltado con mezcla específica de la zona afectada del puente del Cachorro. 
 
• Pavimentación de parterre en la avenida de Coria (entorno del centro de salud). 
 
• Modificación de la pendiente de la acera de Pagés del Corro 89-91. (Propuestas de JMD de 

Comerciantes de Triana) 
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• Comienzo de pavimentación de la acera de calle Manuel Vigil Escalera Díaz, se está ensanchando 
la acera para mejorar el itinerario peatonal y evitar la doble fila. 

 
• Reparación de acera en plaza Alfonso Jaramillo: Presupuesto 1.246,77 €. La obra se encuentra 

FINALIZADA. 
 
• Arreglo alcorque calle Pisuerga: presupuesto 12.000 €. Se ha arreglado todo el entorno de un árbol 

cuyas raíces habían levantado un tramo importante del acerado. 

Previstas para los próximos meses: 

• Estructura de sombra CEIP Rico Cejudo (Plan Mejora tu Barrio 2021): ya tenemos el 
proyecto y comenzará su licitación en breve por 41.356 € 

 
• Acondicionamiento Pista Deportiva CEIP ALFARES. Debido a un error formal, se ha tenido 

que volver a licitar. El plazo de presentación de ofertas termina mañana 8 de abril. Importe 
de Licitación: 16.411 €.  

 
• Calle Ruiseñor (Conservación): Se está cerrando el proyecto. En el momento que haya una 

fecha aproximada para dar comienzo a las obras, se realizará con  coordinación con Emasesa 
para sustituir todas las canalizaciones antiguas de la calle. 

 
• Construcción de un nuevo campo de rugby playa y la instalación de varios módulos 

prefabricados de vestuarios.  
 

Respecto a las SUVENCIONES, se comunica que: 
 
En años anteriores se ha informado puntualmente de la situación de las Subvenciones. Este año  se 
ha dado un paso más y se ha convocado a las Asociaciones y entidades tanto pertenecientes a la 
Junta Municipal del Distrito cómo a las del Consejo de Participación ciudadana y todas aquellas 
susceptibles de recibir subvención del Distrito, para tener un espacio propio dónde poder explicar y 
responder cuántas dudas surjan en relación a la nueva Convocatoria 2022.  

De subvenciones 2021, decir que de las 44 subvenciones concedidas, hay 9 subvenciones 
justificadas. Se han enviado para Informe de Intervención 21 expedientes y se ha requerido 
documentación para subsanar documentación 13 expedientes. 

En cuanto a subvenciones 2022 tienen hasta el 18 de abril para presentar solicitudes, se prevé que el 
pago dé comienzo a principios de julio que es cuando se estima estará finalizado el proceso de 
justificación de las subvenciones solicitadas en 2021. 

 
Respecto a las ACTIVIDADES, se comunica que: 
 
Durante el mes de marzo de 2022 se han realizado las siguientes actividades organizadas por 
asociaciones y el propio Distrito. 
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• El domingo 6, tuvo lugar una EXHIBICIÓN DE JEEPS Y COCHES ANTIGUOS organizada por el 

Club Jeep Willys. Clásicos – Trianajeep. Los vehículos recorrieron las calles de Triana y Los 
Remedios. Es un amplio recorrido que estuvo acompañado por una exposición de motos clásicas 
en el Paseo de la O. El Distrito Triana tiene previsto una exhibición de JEEP antiguos por las calles 
del barrio. 

• El lunes 7, en el CC Las Columnas, con motivo de la celebración del 8M DÍA INTERNACIONAL DE 
LA MUJER, se organizó por parte del Distrito con la participación de las mujeres del taller de 
Manualidades con material reciclado  elaboraron un “Árbol de las mujeres”. En él se podía colgar, 
a modo de hojas, una reseña sobre mujeres que hubieran destacado por algún motivo. 

• El lunes 7 el Distrito organizó una charla-coloquio con el título “Mujeres Inspiradoras” a cargo de 
Maite Lozano, de Viento Sur Teatro y Cristina Heeren, de la Academia de Baile que lleva su 
nombre, en el Centro de Cerámica de Triana. 

• El miércoles 9, en el C.C. Las Columnas charla sobre “Mujeres en Profesiones de Riesgo”. 
Exhibición de salvamento en el río Guadalquivir por parte de los Bomberos de Sevilla.  Exposición 
de “Bomberos siempre con Sevilla” del 8 al 24. 

• El viernes 11, PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE SEMANA SANTA - “Amanece una nueva 
Esperanza” de Santiago León, en el Hotel Ribera de Triana. 

• El miércoles 16, entrega de premios del II Concurso de Obra Gráfica y Escrita con motivo del 28F, 
Día de Andalucía. Han participado alumnos de los Centros de Educación Primaria y Secundaria: 
José Mª del Campo, Cristo Rey y Salesianos San Pedro de Triana.  

• El miércoles 16, se presentó la edición la REVISTA TRIANA en Centro Cerámica Triana. 
• El domingo 20, se descubrió una Placa Homenaje a los componentes del grupo musical Triana 

Pura. Esta iniciativa fue llevada a Pleno y aprobada por unanimidad. 
• El domingo 27, con motivo del XXXIX Festival de Música Antigua de Sevilla 2022, a las 13:00 

horas, en la calle Santa Cecilia, tuvimos la actuación de “MINISTRILES HISPALENSES EN LAS 
CALLES” con la obra “Del Atlántico al Pacífico”. 

• Del 29 de marzo al 18 de abril permanecerá en la sede del Distrito la Exposición “A un paso de la 
inclusión”. Las obras expuestas forman parte del 2º Concurso de pasos en miniatura, coordinado 
por la organización benéfica Unidos por la caridad y la Hermandad de la Estrella, en el que 
participan varias asociaciones y fundaciones que trabajan con personas con diversidad funcional. 

• El miércoles 30, en la Basílica del Santísimo Cristo de la Expiración, El Cachorro, tuvo lugar el 
Pregón de Semana Santa de Triana, a cargo de Araceli Limón con la colaboración de la Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla. La Delegada hizo entrega de un recuerdo al Cartelista Santiago 
León y a la propia Pregonera Araceli. 

• El Distrito Triana tiene programado a partir de final de este mes, al igual el año pasado, una 
diversidad de viajes en los que los trianeros y las trianeras podrán disfrutar de los paisajes de 
nuestra tierra. Entre otras ciudades y pueblos, en esta nueva edición  se prevé visitar: Osuna, 
Córdoba, Ríotinto, Tavira, Vejer, Rota, Mérida, Antequera, Écija o Jerez de la Frontera. 

 
 
Respecto a OTROS ASUNTOS, se comunica que: 
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• Plan mejora tu Barrio 2022: Se han presentado un total de 9 propuestas, 5 de las cuales no 
resultaron válidas para la votación, 4 de ellas por proponer mejoras en recintos de propiedad privada y 
una por haber sido propuesta por una comunidad de propietarios que no pertenece al Consejo de 
Participación. De las 4 restantes, una de ellas NO se considera objeto de este programa, por lo que 
será derivada al área competente para que desde ahí se valore la inversión. 

 

 

.- Proceso participativo paseo de la O: Se han recibido un total de 23 propuestas de mejora  
acerca de la futura reordenación del Paseo de la O y su conexión con la calle Betis mediante una 
pasarela o itinerario peatonal y accesible sobre la dársena del Guadalquivir. 

Las sugerencias serán analizadas técnicamente para determinar su viabilidad de cara a la 
incorporación al proyecto técnico previo a la licitación de las obras. La intención es que se puedan 
licitar las obras antes de final de año y que en 2023 pudieran empezar. 
 
Entre las propuestas destaca, sin duda, la idea de recuperar los restos de las Reales Almonas de 
Triana, junto al Castillo de San Jorge, donde se halló durante siglos una industria jabonera hasta su 
desaparición en el XIX. 
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.- Respuesta de Movilidad a la propuesta de Adelante Sevilla sobre reordenación 
del aparcamiento en entorno Plaza Chapina. 

Se informa lo siguiente: 
Con relación al asunto del estacionamiento que habitualmente se produce en el carril derecho de plaza 
de Chapina hacia la calle Castilla, se ha determinado, dadas las condiciones de utilización de la vía y el 
cordón de estacionamiento creado por el uso. 
Con respecto a establecer la zona de acerado junto al hotel como carga y descarga, no es posible dado 
que en toda esa zona está prohibida la circulación y además justo enfrente del hotel existe ya una zona 
de reserva reglamentaria para carga y descarga del hotel.  
Con respecto a la retirada o traslado del bicicletero existente, es asunto de competencia de la Gerencia 
de Urbanismo. 

 
3.- PREGUNTAS. 
 
Entidades Ciudadanas 
 
Preguntas formulada por la entidad Asociación Vecinal Triana Norte. 
 
3.1.- Una vez finalizada la obra realizada en la calle Evangelista, en la esquina de la pastelería Las 
Palomas, la entidad formula pregunta sobre cuándo se tiene previsto plantar los árboles, cuyos 
alcorques están perfectamente delimitados en el nuevo acerado. 
 
La presidenta responde que  los plantarán en breve, según nos informa Parques y Jardines. 
 
3.2.- En la calle Betis existía una placa de cerámica, actualmente desaparecida, donde quedaba 
reflejada la existencia de la antigua Barbería Los Pajaritos. Teniendo en cuenta que el próximo año 
2023, el establecimiento hubiera cumplido un siglo de existencia, la entidad formula las siguientes 
preguntas: ¿Cuál fue la causa de la retirada de la mencionada pieza de cerámica? ¿Se sabe dónde se 
encuentra actualmente? ¿Sería posible volverla a colocar en el sitio donde se encontraba o en sus 
proximidades? 
 
La presidenta responde que desde el Distrito Triana desconocemos el paradero de dicha placa, en tanto 
se encontraba en fachada de una propiedad privada. 
 
 
Grupos Municipales 
 
Preguntas formuladas por el Grupo Municipal Partido Popular. 
 
3.3.- El Grupo Municipal del PP manifiesta que después de 3 años de gobierno y a 1 de finalizar la 
legislatura, formula la siguiente pregunta en relación con las inversiones previstas en las instalaciones 
deportivas de Antonio Álvarez y en el nuevo Centro de Actividades Náuticas. 
 
Con respecto a la instalaciones deportivas ANTONIO ALVAREZ, la presidenta responde que al ser una 
instalación en Concesión Administrativa, las posibles actuaciones están sujetas al Pliego de condiciones 
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técnicas, los cuales solo contemplan actuaciones por obsolescencia de la instalaciones en la 
iluminación-electricidad y en vestuarios, y siempre sujetas a disponibilidades presupuestarias. 

 
Con respecto al CENTRO ACTIVIDADES NAUTICAS TRIANA la presidenta responde que es una 
instalación de gestión directa del IMD. Muy recientemente se ha procedido a cometer diversas mejoras 
por parte de la constructora inicial, resolviendo los problemas de filtraciones y vestuarios, está pendiente 
de resolver el suelo de la sala fitness. Tenemos previsto actuar próximamente en el pantalán. Debido a 
las características y el espacio del que se dispone la instalación no permite su ampliación. 
 
3.4.- El Grupo Municipal del PP manifiesta que “debido a la cantidad de caravanas, y tiendas de 
campaña y aparcamientos en el parque de la vega, queríamos saber: ¿Está regulado el uso del mismo 
para caravanas y tiendas de campaña? ¿El Ayuntamiento ha autorizado ese uso?” 
 
La presidenta responde que tanto Parques y Jardines como Policía Local han estado en la zona y 
ambos coinciden en que son caravanas y furgonetas que no permanecen de manera continuada; no se 
trata por tanto de un uso para acampada, sino de estacionamiento provisional, sin perjuicio de que 
puntualmente, alguien haya hecho un uso en ese sentido. No obstante, nos informan desde movilidad 
que en breve todo ese espacio será desalojado, dado que ahí se ubicará como en años anteriores una 
zona de estacionamiento para la Feria. 
 
  
4.- PROPUESTAS. 
 
Propuestas de las entidades de participación ciudadana  
 
Propuesta de la entidad FIBROTRIARE. 
 
4.1.- La entidad propone que la JMD Triana preste su apoyo al objeto de reivindicar ante el pleno del 
Ayuntamiento y por la delegada de Salud, que el protocolo multidisciplinar en favor de los afectados de 
fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y SQM se lleve a cabo. 
 
Se aprueba la propuesta por unanimidad. 
 
Propuestas de la entidad Asociación Vecinal Triana Norte. 
 
4.2.- La entidad propone que en la calle Sor Milagros se proceda a ensanchar el acerado de los número 
pares, desde el número 2 hasta la entrada a los garajes, para evitar los vehículos que salen de los 
garajes produzcan daños a los que se encuentran estacionados en la zona. 
 
Se aprueba la propuesta por unanimidad. 
 
 
4.3.- La entidad propone que se proceda a la poda de los árboles de gran porte que existen en el 
Parque de Turruñuelo, los que dan a la calle San Vicente de Paúl, esquina Mosquera de Figueroa, a fin 
de evitar los daños que pudieran ocasionar la caída de sus ramas. 
 
Se aprueba la propuesta por unanimidad 
 
Propuestas de la entidad AA.VV. Santa Aña. 
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4.4.- La entidad propone que en las calles Enrique Orce Mármol, Antonio Rodríguez Zeppelín, Ronda de 
los Tejares (entre Niculoso Pisano y Manuel Arellano), Manuel Arellano (entre Ronda de Triana y Ronda 
de los Tejares), Manuel Macías Míguez, Toledo, Coruña, Ciudad Real y Ronda de los Tejares (entre 
San Vicente de Paúl y la Avda. de Coria), se instalen por parte de EMASESA imbornales con claqueta 
antirretorno, así como limpieza y mantenimiento de los mismos, para evitar plagas de roedores y malos 
olores. 
 
Se aprueba la propuesta por unanimidad. 
 
4.5.-(Propuesta reformulada) La entidad propone el  estudio por parte de los Técnicos municipales 
del vallado completo del Parque de la Vega de Triana, por parte de la Delegación de Parques y 
Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, a fin de evitar problemas de inseguridad e incivismo existentes en 
este lugar, como así se trató en la última Junta de Seguridad del Distrito 
 
Se aprueba la propuesta por unanimidad. 
 
Propuestas de la entidad Asociación de Comerciantes de Triana. 
 
4.6.- La entidad propone que se coloquen rejillas en los alcorques de los naranjos situados en la zona 
peatonal de la calle San Jacinto, a fin de evitar caídas y accidentes a los viandantes. 
 
Se aprueba la propuesta por unanimidad. 
 
4.7.-(Propuesta reformulada). La entidad propone que se realicen los trámites pertinentes para dar 
rápida solución a la situación de venta ambulante no regulada e ilegal, principalmente en la zona 
peatonal de la calle San Jacinto, interviniendo la Policía Local. 
 
Se aprueba la propuesta por unanimidad. 
 
 
Propuestas de los Grupos Municipales. 
 
Propuestas del Grupo Municipal Partido Popular. 
 
4.8.-.Ante el estado en el que se encuentra el entorno del Altozano, el grupo municipal propone que 
lleve a cabo un plan especial y urgente de limpieza y adecuación de todo el entorno del Altozano, en el 
que se incluya: 

• Limpieza del entorno, incluidas las barandas del puente de Triana, así como la señalética. 
• Eliminación de las malas hierbas y los candados del puente y de la baranda de la plaza. 
• Replantación de los parterres del monumento a Belmonte incluyendo toda la zona ajardinada 

de la plaza. 
• Acondicionamiento de accesos adecuados y seguros al mercado, si no ha concluido la obra. 
• Desratización del entorno del monumento. 

 
Se aprueba la propuesta por unanimidad. 

 
 
4.9.- El grupo municipal propone que las placas cerámicas homenaje a vecinos del barrio, en adelante, 
carezcan de nombre de los políticos que en ese momento se encuentren al frente del distrito, y cedan 
todo el protagonismo a los que únicamente deben tenerlo, que son los vecinos homenajeados. 
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La propuesta es retirada por parte de la Presidencia al ser un asunto de Protocolo no de la Junta 
Municipal de Distrito. 
 
Propuestas del Grupo Municipal PSOE. 
 
4.10.-. Ante el deterioro que sufre el adoquinado de la calle Nuestro Padre Jesús Nazareno, el grupo 
municipal propone que se inste a la reparación de la calle. 
 
Se aprueba la propuesta por unanimidad. 
  
 
4.11.- El grupo municipal propone que arregle el acerado y de lo que se estime oportuno por los 
técnicos, de la esquina de las confluencias de las calles Febo y Evangelista. 
 
Se aprueba la propuesta por unanimidad. 
 
6.- Asuntos de urgencia. 
 
 TRIANA NORTE, presenta propuesta por la vía de urgencia  para que se tomen medidas urgentes que 
eviten el cierre de pasaje de Capataces Ariza. 
 
Se vota la urgencia que es aprobada por unanimidad. 
 
Se aprueba por unanimidad la propuesta. 
 
A continuación la Presidenta lee el siguiente comunicado del Ayuntamiento de Sevilla al respecto: 
 
“El Ayuntamiento de Sevilla no ha autorizado la instalación de un cerramiento en el Pasaje que conecta 
Pagés del Corro con calle Castilla. En el Distrito Triana,  tras cursar una solicitud de inspección a la 
Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente de disciplina urbanística, se está tramitando el expediente de 
paralización. Es decir, en menos de 24 horas hay una inspección y se está tramitando el expediente de 
paralización”. 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión de la Junta Municipal del Distrito Triana a las 20:57 
horas, de lo que como Secretaria doy fe. 
 
 
Sevilla, a la fecha indicada al pie de la firma 
 
 

LA SECRETARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL 
DISTRITO TRIANA 

Fdo. Nélida Vecina Hueso 
 
 
Vº Bº 
LA PRESIDENTA DE LA JMD 
Fdo. María Encarnación Aguilar Silva. 
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