
 
 

Distrito Triana 
C/ San Jacinto, 33 
41010 Sevilla 
 

Área de Igualdad, Educación, Participación 
Ciudadana y Coordinación de Distritos. 
Dirección General Distrito Triana. 
Distrito Triana. 

 

 

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 FEBRERO DE 2022. A LAS 19.00 horas en primera convocatoria y a las 19.30 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 Ordinaria de la Junta Municipal del Distrito Triana 

celebrada el día 20 de enero de 2022. 
 

2. Informe de la Presidenta. 
 

 
3.- PREGUNTAS. 
 
Entidades Ciudadanas 
 
Pregunta formulada por la entidad Asociación de Comerciantes de Triana. 
 
3.1.- La entidad formula pregunta sobre la decisión que adoptó la autoridad competente o en qué estado 
se encuentra la propuesta aprobada por la JMD Triana de fecha 04/03/2021, relativa a la revisión de la 
entrada al garaje del edificio situado a la altura de los números 89-91 de la calle Pagés del Corro.  
 
Grupos Municipales 
 
Pregunta y ruego formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos. 
 
3.2.- El Grupo Municipal Ciudadanos expone que en la JMD Triana de fecha abril de 2021, se aprobó 
por unanimidad una propuesta relativa a la reurbanización y posterior uso de la plaza Diputado Eugenio 
Alés. En el punto primero de la mencionada propuesta manifestaban establecer un procedimiento de 
participación ciudadana para definir posibles usos de este espacio público. Por ello, el grupo municipal 
formula la siguiente pregunta: ¿Cómo piensa realizar dicho proceso participativa y cuándo? 
 
3.3.- El Grupo Municipal Ciudadanos, invocando los artículos 30 y 31 del ROJMD, en orden al carácter 
público de las sesiones de la JMD y a fin de dar la máxima difusión posible a la celebración de las 
mismas. Ruega que al mismo tiempo que se remite la convocatoria a los vocales de la JMD, se 
incorpore dicha convocatoria a la página del distrito incluida en la web municipal y se estudie la 
posibilidad de retransmitir las sesiones. 
  

Código Seguro De Verificación Je/8L+tZ5fcAp81aCXqnrw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Encarnacion Aguilar Silva Firmado 28/01/2022 09:52:24

Cristina Romero Alba Firmado 28/01/2022 09:38:56

Observaciones Página 1/2

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Je/8L+tZ5fcAp81aCXqnrw==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Je/8L+tZ5fcAp81aCXqnrw==


 
 

Distrito Triana 
C/ San Jacinto, 33 
41010 Sevilla 
 

Área de Igualdad, Educación, Participación 
Ciudadana y Coordinación de Distritos. 
Dirección General Distrito Triana. 
Distrito Triana. 

 

 
Pregunta formulada por el Grupo Municipal PSOE. 
 
3.4.- El pasado 24 de enero se procedió al cierre de las instalaciones del Castillo de San Jorge. Por ello, 
el Grupo Municipal pregunta: ¿A qué es debido? ¿Cuánto tiempo permanecerán cerradas? 
 
4.- PROPUESTAS. 
 
Propuestas de las entidades de participación ciudadana  
 
Propuesta de la entidad Asociación Vecinal Santa Aña. 
 
4.1.- En la Plaza Pedro Santos Gómez existen juegos infantiles en unas instalaciones bastante 
anticuadas y muestran cierto deterioro. En algunos sitios tienen cantos rodados como suelo, bordillos de 
piedra caliza y los balancines no poseen ningún suelo homologado para este tipo de instalación. Por 
todo ello, la entidad solicita a la JMD Triana una reforma de estos juegos infantiles con instalaciones 
homologadas y modernas. 
 
Propuestas de los Grupos Municipales. 
 
Propuestas del Grupo Municipal PSOE. 
 
4.2.-.El grupo municipal propone que se realice el desbroce y limpieza de la vegetación existente en el 
desnivel entre la zona peatonal del Paseo de la O y el río, así como del entorno de los pantalanes. 
  
4.3.- Ante la proliferación de motos sobre el acerado de la c/ San Vicente de Paul 54, haciéndose eco 
del malestar del vecindario originado por la dificultad de la accesibilidad por ocupación del mismo, el 
Grupo Municipal propone la creación de un aparcamiento de motos en el entorno de dicho vecindario.  
 
 
5.- 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 

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