ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE MAYO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DEL DISTRITO CERRO- AMATE.
En la ciudad de Sevilla, siendo las 19.00 horas del día 10 de mayo de 2017 en la sede
del Distrito Cerro Amate, sito en Avda. de San Juan de la Cruz s/n, a efectos de
celebrar Sesión ordinaria de Pleno de la Junta Municipal del Distrito Cerro Amate
correspondiente al mes de mayo del año en curso, se reúnen D. Juan Manuel Flores
Cordero, Presidente de la Junta Municipal del Distrito, Dª. María Llamas Marcos,
Directora del Distrito, Dª María Jesús Valero Ramos, Secretaría de Pleno y los Sres.
vocales de Pleno de la Junta Municipal del Distrito, que se indican a continuación,
nombrados por Acuerdo de Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla el día 23 de
diciembre de 2015.
En representación de Entidades Ciudadanas:
Dª María Alonso Ledesma
D. Alberto Sobrino Sobrino
D. Diego José Ángeles Valderas
D. Juan José Fernández Alvarez
D. José Díaz Martínez

AMPA SURCO
AA.VV. Su Eminencia.
Asc. Cultural 3ª edad S. José Palmete Doctora
ACC el Pequeño Costalero
Intercdad. Los Prunos

En representación de partidos políticos:
D. Eduardo Mesa Pérez
Dª M. Carmen Morales Muriel
D. Alejandro Randado Díaz
Dª. Ana Rueda Morey
Dª Encarnación Herrera Tejero
D. José Galindo Sánchez
Dª Macarena Vázquez Reyes

PSOE.
PSOE
PSOE.
PSOE.
PARTICIPA SEVILLA
PARTICIPA SEVILLA
CIUDADANOS

Una vez comprobada por la Secretaria la existencia de quórum suficiente para la
válida constitución del Pleno, se abre la Sesión con la lectura de los puntos que
conforman el Orden del día.
PUNTO PRIMERO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR.
Dª Encarnación Herrera Tejero. Grupo Participa. Dice que: La presentación de la
propuesta planteada por Dª Olga Negrón Rojas del grupo Participa Sevilla se realiza
por el representante de la AAVV Padre Pío y solicita la enmienda del Acta de Pleno en
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este punto. (Punto Segundo del Orden del día tratado en tercer lugar por cambio en el
orden de los asuntos a tratar).
Tras la citada enmienda se aprueba el Acta por unanimidad.
PUNTO SEGUNDO: INFORME DE LA PRESIDENCIA
El Presidente procede a la lectura del informe de presidencia entre otras cuestiones
informa sobre las propuestas presentadas en el Pleno anterior, reuniones y actividades
con otras áreas municipales entre ella Tussam sobre la línea 4 así como el
seguimiento de la propuestas.
D. Alberto Sobrino Sobrino. AAVV Su Eminencia. Dice que: Van a presentar una
propuesta al Pleno sobre la fuente de agua del Distrito.
Dª María Alonso Ledesma. AMPA Surco. Dice que: Está contenta con las mejoras que
se realizan en los colegios en general pero como presidenta del AMPA le da pena
tener un listado de colegios en los que las grandes inversiones no se realizan que en
los colegios que están siempre presentes en el Pleno demandando obras no se
realizan las obras y que hay una desigualdad en el reparto de las presupuestos en los
colegios, que del dinero del presupuesto no se realiza nada aquí.
El Presidente, responde que: Se han intervenido en diversos colegios tales como el
cerramiento del Colegio Candelaria, mejoras en los colegios Pablo VI de comedores y
cerramiento y en la cubierta del colegio Juan XXIII y en los colegios Jorge Juan,
Adriano del Valle y Nª Sra. De las Águilas se ha realizado mejoras.

PUNTO TERCERO: PROPUESTAS DE ACUERDO.
1. D. Diego José Ángeles Valderas. Asc. Cultural 3ª Edad S. José Palmete-La
Doctora. Propone que: Se inste a la Delegación de movilidad para que se corrija la
señalización horizontal en la Avda. S. José de Palmete.
No habiendo intervenciones se pasa a votar la propuesta con el siguiente resultado:
- Unanimidad.
2. Dª María Alonso Ledesma. AMPA SURCO. Propone que: Se baje la ratio para que
se mantengan las aulas con menos alumnos con el fin de conseguir la mejora en la
calidad de la enseñanza, que los alumnos no tengan que desplazarse para obtener
mejoras sino que se les ofrezcan en los centros donde están.
Tras la presentación de la propuesta se abre turno de intervenciones:
D. Diego José Ángeles Valderas. Asc. Cultural 3ª edad S. José Palmete Doctora. Dice
que: Se mantengan los mismos servicios para que lo niños no tengan que salir a
buscar las mejoras.
Finalizado el turno de intervenciones se pasa a votar la propuesta con el siguiente
resultado
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-

Unanimidad.

3. D. Eduardo Mesa Pérez. Grupo PSOE. Propone que: Se inste a la Delegación
competente para el estudio del árbol que queda a la entrada del instituto Salvador
Távora de la c/ Puerto de Alazores y que se revise la arboleda de toda la calle.
Tras la presentación de la propuesta se abre turno de intervenciones:
D. Alberto Sobrino Sobrino. AAVV Su Eminencia. Expone que: Se realice un
llamamiento para que los técnicos valoren el estado de los árboles de los colegios
Adriano del Valle y García Lorca para evitar daños a los escolares.
Se propone enmienda la propuesta presentada por D. Eduardo Mesa Pérez del Grupo
PSOE que acepta la enmienda planteada por D. Alberto Sobrino Sobrino, quedando la
propuesta redactada del siguiente modo: Propuesta: Que se inste a la delegación
competente del ayuntamiento para que realice un estudio del árbol que queda en la
entrada del instituto Salvador Távora de la calle Puerto de los Alazores debido a su
mal estado y la inclinación que presenta. A la vez que se revise la arboleda de dicha
calle, así como el estado de la arboleda interior de los centros escolares de primaria y
secundaria del Distrito.
Finalizado el turno de intervenciones se pasa a votar la propuesta con el siguiente
resultado
- Unanimidad.
El presidente responde que: La arboleda de Paulo Orosio ha sido revisada y que se ha
hablado con el Servicio de Parques y Jardines para que autorice la valoración e
intervención dentro de la barriada.
4. D. Eduardo Mesa Pérez. Grupo PSOE. Propone que: Se continúen haciendo
mejoras en la Plaza de Juan XXIII consensuado con los vecinos de la zona aunque se
han realizado mejoras importantes es necesario seguir interviniendo en la zona.
Tras la presentación de la propuesta se abre turno de intervenciones:
D. Diego José Ángeles Valderas. Asc. Cultural 3ª edad S. José Palmete Doctora. Dice
que: Habría que ampliar la propuesta para que se haga un parque para los niños en el
centro de la plaza.
Dª Macarena Vázquez Reyes. Grupo Ciudadanos. Expone que: Años atrás se ha
hecho mejoras en esa plaza pero si no hay un mantenimiento es tirar el dinero
invertido que hay que controlar el mal uso de la plaza Se deja mucha suciedad por los
usuarios, los naranjos se han estropeado, que hay que controlar el vandalismo
mediante la intervención de la policía local que es necesario más vigilancia o bien que
la plaza se cierre a cierta hora.
D. Eduardo Mesa Pérez. Grupo PSOE. Responde que: La intervención de Diego José
Ángeles Valderas es muy drástica en las observaciones pues en la plaza de Juan XXIII
se han instalado juegos y le pide que no se manifieste de manera tan drástica en sus
intervenciones.
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Finalizado el turno de intervenciones se pasa a votar la propuesta con el siguiente
resultado
Unanimidad.
5. D. Juan José Fernández Álvarez. Asc. Pequeño Costalero expone la propuesta
de Dª Gema Granadilla García. Grupo PP. Propone que: Se proceda a la limpieza de
los solares, parterres y alcorques del Distrito y que se lleven a cabo las actuaciones
necesarias para que no se vuelva a acumular con riesgo de insalubridad.
Tras la presentación de la propuesta se abre turno de intervenciones:
D. Diego José Ángeles Valderas. Asc. Cultural 3ª edad S. José Palmete Doctora. Dice
que: Se inste la actuación de AVRA.
D. Alberto Sobrino Sobrino. AAVV Su Eminencia. Expone que: Es muy preocupante la
maleza por lo bichos ratas etc y que se tomen las medidas oportunas para su limpieza.
Finalizado el turno de intervenciones se pasa a votar la propuesta con el siguiente
resultado
Unanimidad.
6. D. Juan José Fernández Álvarez. Asc. Pequeño Costalero expone la propuesta
de Dª Gemma Granadilla García. Grupo PP. Propone que: Se inste a la Delegación
de Movilidad para la instalación de un semáforo en la intercesión de la Avda. del
Parque Amate con las calles Magnetismo, Generador y Olleros.
Tras la presentación de la propuesta se abre turno de intervenciones:
D. José Galindo Sánchez. Grupo Participa. Dice que: En las calles estrechas se actúe
en la circulación en contramano y se vigile la circulación.
Se propone enmienda a la propuesta presentada por el Grupo PP, se acepta la
enmienda quedando la propuesta redactada del siguiente modo: Se realice un estudio
de la circulación de la zona comprendida en la intercesión de la Avda. del Parque
Amate con las calles Magnetismo, Generador y Olleros y en caso de necesidad se
proceda a la instalación de una regulación semafórica.
Finalizado el turno de intervenciones se pasa a votar la propuesta con el siguiente
resultado
Unanimidad.
7. Dª. Encarnación Herrera Tejero. Grupo Participa expone la propuesta de Dª
Olga Negrón Rojas. Grupo Participa. Propone que: Se solucionen, en el plazo más
breve posible, los problemas en la infraestructura del Centro Cívico La Plata pues
existe peligro de derrumbe, que el techo y los aseos están muy deteriorados y las
placas del techo no transpiran.
Tras la presentación de la propuesta se abre turno de intervenciones:
Dª María Alonso Ledesma. AMPA Surco. Dice que: No apoya que se siga gastando el
dinero en arreglar un Centro Cívico antes que los colegios.
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.
D. Diego José Ángeles Valderas. Asc. Cultural 3ª edad S. José Palmete Doctora. Dice
que: No se explica que el Centro Cívico esté tan deteriorado en tan pocos años desde
que se edificó.
D. Eduardo Mesa Pérez. Grupo PSOE. Responde que: Ese edificio ya tiene unos años
desde que se construyó y que todo debe tener un mantenimiento pero que no sea el
Distrito el que tenga que realizar la inversión para ello sino Edificios Municipales.
Dª. Encarnación Herrera Tejero. Grupo Participa. Responde que: Los niños son
prioritarios estén en el lugar que estén y que en el Centro Cívico hay niños de 14, 15 y
16 años, siendo niños hay que darles la misma prioridad.
D. Alberto Sobrino Sobrino. AAVV Su Eminencia. Indica que: Sobre el Centro Cívico
La Plata hace años que se solicitó un estudio de las grietas existentes que en esa
zona ninguno de los edificios están bien y sufren problemas, que se debería hacer un
estudio de los problemas que hay para poder arreglarlos.
Finalizado el turno de intervenciones se pasa a votar la propuesta con el siguiente
resultado:
- Abstenciones: 1
- Votos en contra: 0
- Votos a favor: 12

PUNTO CUARTO: RUEGOS Y PREGUNTAS
1. D. Diego José Ángeles Valderas. Asc. Cultural 3ª edad S. José Palmete
Doctora. Ruega que: Se inste a Tussam para que los autobuses de la línea 52
circulen por Palmete a una velocidad más prudente y más presencia policial en la zona
para evitar que se lancen objetos a los autobuses.
2. D. Eduardo Mesa Pérez. Grupo PSOE. Ruega que: Se inste a la Delegación
competente para que realice la poda de los naranjos de la c/ Riquelme Quirós.
3. D. Eduardo Mesa Pérez. Grupo PSOE. Ruega que: Se inste a la delegación
competente para que se reparen los desperfectos de la c/ Puerto de Navacerrada.
4. D. Juan José Fernández Álvarez. Asc. Pequeño Costalero expone el ruego de
Dª Gema Granadilla García. Grupo PP. Ruega que: Se adopten las medidas
oportunas para desratizar la c/ Hernán Ruiz del Cerro del Águila a la mayor brevedad
posible.
5. D. Juan José Fernández Álvarez. Asc. Pequeño Costalero expone la pregunta
de Dª Gema Granadilla García. Grupo PP. Pregunta que: Cuales son las previsiones
sobre el acuerdo de cerramiento de los parterres de la Avda. Parsi en el tramo entre

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Juan Manuel Flores Cordero

Firmado

10/11/2017 13:00:30

Maria Jesus Valero Ramos

Firmado

10/11/2017 09:30:25

Página

5/6

TYcBW6hV25BlhkMlQ4Mbag==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/TYcBW6hV25BlhkMlQ4Mbag==

las calles Ibiza y Menorca que fue adoptado en el mes de junio de 2016, si va a
llevarse a cabo durante el presente ejercicio 2017.
El presidente responde que: El gobierno tiene la decisión de dar prioridad los bolardos
de la Avda. de los Gavilanes que producían tropiezos y caídas durante el año 2017 y
según la disponibilidad presupuestaria la idea es realizar los cerramientos entre ellos
el expuesto que espera se pueda realizar durante el presente año.
Finalizado el orden de día se pasa a votar Propuesta urgente presentado por D.
Alberto Sobrino Sobrino. AAVV Su Eminencia resultando unanimidad.
D. Alberto Sobrino Sobrino. AAVV Su Eminencia. Propone que: Se solicite al Zoo
sanitario intervención en la zona de las Águilas, Huerta del Águila, Los Prunos, Padre
Pío, Huera del Canario y la Música ante la presencia de ratas, cucarachas y demás
insectos.
Tras la presentación de la propuesta se abre turno de intervenciones:
D. Juan José Fernández Alvarez. Asc. El Pequeño Costalero. Dice que: También se
proceda a la limpieza de la zona de la cochera de Carmen Vendrel.
Dª María Alonso Ledesma. AMPA Surco. Dice que: Es muy importante el desbroce y
que también sufren estos problemas dentro de los colegios.
Finalizado el turno de intervenciones se pasa a votar la propuesta con el siguiente
resultado:
Unanimidad.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 20.45 horas el presidente levanta la Sesión.
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