CONVOCATORIA PLENARIA
DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CERRO-AMATE
SESIÓN: Ordinaria
FECHA: 13 de junio de 2018.
HORA: 19:00 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
1.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.
2.-PRESENTACION IMAGINEMOS NUESTROS BARRIOS 2018
3.- INFORME DE PRESIDENCIA.
4.- PROPUESTAS DE ACUERDO.
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
6.- TURNO CIUDADANO
4.- PROPUESTAS DE ACUERDO
4.1.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en
representación de la AVV Su Eminencia para que se contacte con la empresa
correspondiente, para que cambie de ubicación los postes existentes en la calle
Arzobispo Don Nuño esquina con Ingeniero la Cierva, por ser un obstáculo en la
acera, impidiendo el transito normal de las personas.
4.2.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en
representación de la AVV Su Eminencia para que se solicite a parques y jardines
que priorice la poda en la calle Ana Valencia Vilches y Pruna por ser un paso de niños
al colegio a la mayor brevedad posible para evitar que pueda haber accidentes.
4.3.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo
PSOE para que se inste al Distrito Cerro-amate y a las áreas competentes a continuar
desarrollando actividades artísticas y culturales en los barrios de nuestro distrito,
como forma de incrementar la oferta de ocio habitual, así como para contribuir a
estimular a la ciudadanía a acercarse a manifestaciones creativas poco accesibles de
forma cotidiana.
4.4.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo
PSOE para que se inste a la delegación correspondiente a reparar las citadas zonas
del carril bici con carácter urgente.
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4.5.- Propuesta de acuerdos que presenta D. Santiago Rueda Gómez en
representación del Grupo P.P.: Instar al Servicio de Parques y Jardines del
Ayuntamiento de Sevilla a adoptar las medidas necesarias para que se efectúen las
actuaciones de inspección y poda oportunas del arbolado del Barrio del Cerro del
Águila.
4.6.- Propuesta de acuerdos que presenta D. Santiago Rueda Gómez en
representación del Grupo P.P. para que se cree una Mesa del Ocio en el seno de la
Junta Municipal del Distrito Cerro-Amate en consonancia con los tres Acuerdos
Plenarios presentados por el Grupo Popular y aprobados por unanimidad de todos los
Partidos Políticos en el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, que genere un
proceso participativo entre Asociaciones de Vecinos y Entidades Vecinales, Hosteleros
y jóvenes del Distrito.
Instar al Alcalde de Sevilla a constituir la Mesa del Ocio de la Ciudad de Sevilla,
conforme a lo aprobado en el Pleno Municipal.
4.7.- Propuesta de acuerdos que presenta D. Antonio Jesús Delgado Becerra en
representación del Grupo Ciudadanos: Para que desde el Distrito Cerro Amate se
inste al Área correspondiente del Ayuntamiento de Sevilla, que se adecuen espacios
específicos en las calles Afecto, Indulgencia y Honestidad para la correcta colocación
de los contenedores de basuras para la mayor seguridad vial y el correcto paso de
peatones.
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS
5.1.- Ruego que presenta D. José Díaz Martínez en representación de la
Intercomunidad Los Prunos-Huerta del Águila para que se solicite a parques y
jardines que realicen la poda a las palmeras y naranjos de la calle Ingeniero La Cierva.
5.2.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación del Grupo
P.S.O.E. para que se inste al Distrito y a Emasesa a que continúen trabajando en
resolver los problemas de atascos que se producen en los patios interiores y los bajos
de los bloques de c/ Mirlo nº 32 y los continuos de la c/ Perdiz, ya que de encontrarse
una solución a esta situación puede ser de aplicación a otros bloques de viviendas de
los Tres Barrios. Igualmente que simultáneamente Emasesa continúe involucrandose
de manera más constante con la reparación y mantenimiento de las acometidas de
saneamiento que les compete por estar en la vía pública.
5.3.- 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 estudien las actuales
ordenanzas municipales sobre la concesión de licencias para cerramientos, y que de
ser necesario se realicen las modificaciones oportunas para promover en las mismas
el interés y derecho de paso de los/as ciudadanos/as por los soportales y espacios
originariamente abiertos sobre los intereses particulares, cuando no están
debidamente justificados y probados los argumentos del cierre.
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5.4.- Ruego que presenta D. Santiago Rueda Gómez en representación del Grupo
P.P. -Que se inste por el Sr. Delegado del Distrito Cerro-Amate a las administraciones
competentes en cada caso, ya sea la Delegación de Edificios Municipales del
Ayuntamiento de Sevilla o la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, a
atender las necesidades y peticiones de la Comunidad Educativa del Centro de
Educación Infantil y Primaria “Juan de la Cueva”.
5.5.- 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
escalera, para evitar que nuestra vecina Chari tenga que seguir aguantando el botellón
bajo su ventana.
5.6.- Pregunta que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de la
AVV Su Eminencia ¿Se sabe en qué situación está la limpieza y reposición de la valla
desaparecida en la esquina de Vasco de Gama con Galileo?
5.7.- Pregunta que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en representación de
ACC El Pequeño Costalero ¿Se sabe para cuándo está previsto que se coloque el paso
de peatones en la calle 8 de marzo esquina con Pruna?
5.8.- Pregunta que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en representación de
ACC El Pequeño Costalero ¿Se sabe para cuándo está prevista la retirada de los
maceteros de la calle Huerta del Águila junto al nº 13?
5.9.- Preguntas que presenta D. José Manuel
Acebes Rodríguez en
representación del Grupo P.P. ¿Se dispone de un censo de las personas que habitan
en dichas chabolas?
- De ser así, ¿qué número de personas lo componen y cuáles son sus tramos de
edad?
- ¿Qué actuaciones se están adoptando para atender la situación de las personas
que habitan las referidas chabolas?
- ¿Podría ser objeto este núcleo de un Plan similar al del asentamiento de El
Vacie?
6.- TURNO CIUDADANO
Pregunta que presenta D. José Verdón Pérez, en representación del Colectivo Aire
Libre de Sevilla.
Qué medidas se han adoptado para mejorar las condiciones de vida y
equipamiento del Cerro del Águila, en relación al “Manifiesto al Aire Libre”
presentado por este colectivo?
Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento
La Secretaria
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