CONVOCATORIA PLENARIA
DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CERRO-AMATE

SESIÓN: Ordinaria
FECHA: 11 de abril de 2018.
HORA: 18:00 h. Única convocatoria.
LUGAR: DISTRITO CERRO AMATE, sito c/ Avda. San Juan de la Cruz s/n.

Por orden del Ilmo. Sr. Delegado del Distrito, en virtud de las atribuciones que le
confiere el Art. 28 del Reglamento Orgánico de las Juntas Municipales del Distrito, se le
convoca a la sesión Plenaria de esta Junta Municipal que se celebrará en el lugar, fecha y
hora arriba señalados, a fin de conocer el orden del día que abajo se indica.
ORDEN DEL DÍA
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.
2º.- INFORME DE PRESIDENCIA.
3º.- PROPUESTAS DE ACUERDO.
4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
------------------------------------------3.- PROPUESTAS DE ACUERDO
3.1.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en
representación de la A.VV. Su Eminencia para que se solicite a Urbanismo que exija
a la empresa que haya hecho la obra en la calle Arpa (calicata conducción gas para el
colegio Adriano del Valle) termine la reparación de la calle lo antes posible.
3.2.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Diego José Ángeles Valderas en
representación de la Asoc. Cult. Rec. 3ª Edad S.J. Palmete-Doctora para que desde
el Distrito Cerro-amate se inste al área correspondiente a que proceda a reubicar los
bloques de hormigón que sirven de cerramiento al aparcamiento existente en el espacio
ubicado entre la Avda. S. José de Palmete y c/Pino Siberia.
3.3.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez, en
representación de ACC El Pequeño Costalero para que se plante un árbol con la
denominación DONANTES DE VIDA en el Parque Amate como reconocimiento a los
donantes.
3.4.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo
PSOE para que desde el Gobierno Municipal se ponga en marcha una campaña de
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concienciación con la edición de folletos, agentes informativos etc, con el fin de
concienciar con la recogida de excrementos caninos, y el respeto a los animales.
3.5.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo
PSOE para que se inste a los órganos competentes para la ampliación de horarios de
apertura de las salas de estudio habilitadas en el Distrito Cerro Amate durante el
periodo de exámenes.
3.6.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Santiago Rueda Gómez en
representación del Grupo P.P. Instar a las Delegaciones Municipales competentes a
ejecutar las obras de reparación y adaptación necesarias en el Centro Social “Francisca
de Oyonarte”, en la calle Salobreña, s/n, para conseguir que sus instalaciones sirvan a
Servicios públicos, y como sede de entidades vecinales de los Barrios de San José de
Palmete, La Doctora Este, y del Distrito Cerro-Amate en general.
3.7.- Propuesta de acuerdo que presenta D. José Manuel Acebes Rodríguez en
representación del Grupo P.P. para que se inste a la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía a redactar el proyecto de nuevo centro de Salud “Cerro del Águila” que se
prevé construir en la parcela pública de la calle Potosí, que estudie ampliar la cartera de
servicios y recoger en los Presupuestos de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2019
las partidas necesarias para la construcción de este Centro.
3.8.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Jesús Delgado Becerra en
representación del Grupo Ciudadanos para que desde el Distrito Cerro-Amate se
inste a la Delegación competente del Ayuntamiento de Sevilla al apeo y reposición de
los árboles enfermos en calle Puerto Viella y calle puerto Cienfuegos en Rochelambert,
ante la peligrosidad para vehículos y viandantes.
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS
4.1.- Ruego que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de
Asociación de Vecino Su Eminencia Se solicite a parque y Jardines la poda de las
ramas de los dos árboles existentes en calle Algaba 13.
4.2.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación del Grupo
P.S.O.E. para que se inste a la Delegación competente para que se estudie la posibilidad
de pintado y señalización de un paso de peatones en c/ Tarragona, junto al acceso a la
U.T.S. Cerro del Águila-Su Eminencia.
4.3.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación del Grupo
P.S.O.E. para que se inste al área competente a que se incorpore la c/ Juan Talavera
como una de las prioritarias a reasfaltar en el presente año, dando el estado en el que se
encuentra su calzada.
4.4.- Ruego que presenta D. Antonio Jesús Delgado Becerra en representación del
Grupo Ciudadanos para que se realice el vallado, aprobado en acuerdo de Junta
Municipal de Distrito de diciembre de 2017, de la parte de la calle Huerta del Águila que
va desde la ventana del número 15, pegada a la portería hasta el final del tramo de
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escalera, para evitar que nuestra vecina Chari tenga que seguir aguantando el botellón
bajo su ventana.
4.5.- Preguntas que presenta D. Diego José Ángeles Valderas en representación de
la Asoc. Cut. Rec. 3ª Edad S.J. Palmete-Doctora ¿Tiene conocimiento el Distrito de
alguna respuesta por parte de Policía Local y Nacional acerca de la continua demanda
de incremento de la presencia policial en San José de Palmete y La Doctora Este?¿Existe
la posibilidad de poder mantener un encuentro con la Policía Nacional para tratar de
que se tomen medidas en la zona?.
4.6.- Preguntas que presenta D. Santiago Rueda Gómez en representación del
Grupo P.P. ¿Qué obras de reurbanización y actuaciones de instalación de mobiliario
urbano van a llevarse a cabo en el Barrio de Rochelambert con cargo al Presupuesto
Municipal del presente ejercicio 2018?.
¿Qué Delegación municipal las llevará a cabo?, ¿con cargo a qué partida presupuestaria?
¿Cuándo se iniciarán las obras?
4.7.- Pregunta que presenta D. José Manuel Acebes Rodríguez en representación
del Grupo P.P. ¿Qué actuaciones y trámites se han llevado a cabo en orden a que se
cumpla lo aprobado en cuanto al inicio de los trabajos para la delimitación del ámbito
de regeneración y renovación urbanos en Tres Barrios por el Pleno Municipal de 29 de
abril de 2016?
Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
La Secretaria
Fdo.- Susana Márquez Campón.
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