CONVOCATORIA PLENARIA
DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CERRO-AMATE

SESIÓN: Ordinaria
FECHA: 14 de marzo 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
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 Parques y Jardines
que a la mayor brevedad posible apee los árboles en mal estado existentes en Los
Prunos Huerta del Águila para evitar que pueda haber accidentes.
3.2.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo
PSOE para que desde el Distrito Cerro Amate y la Gerencia de Urbanismo se impulsen
nuevas intervenciones de reasfaltado y otros arreglos en las calles del Distrito que más
lo precisen, continuando con la mejora y conservación de viales iniciada en el presente
mandato.
3.3.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo
PSOE para que desde el Distrito Cerro Amate y el Área de Parques y Jardines se
impulse un proceso que culmine en la redacción de un Plan Director del Parque Amate,
que recoja las potencialidades y necesidades de esta zona verde del Distrito, así como
las actuaciones e inversiones necesarias para llevar a cabo mejoras en el futuro.
3.4.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Santiago Rueda Gómez en
representación del Grupo P.P. por la que se pide que se inste a las delegaciones
municipales competentes a que lleven a cabo las actuaciones y obras que se precisen
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para habilitar como comedor la antigua vivienda portería del Centro de Educación
Infantil (CEI) Toribio de Velasco, del Barrio del Cerro del Águila.
3.5.- Propuesta de acuerdo que presenta D. José Manuel Rodríguez Acebes en
representación del Grupo P.P. para que se inste a los órganos municipales
competentes a llevar a cabo las actuaciones oportunas a fin de que queden limpios los
numerosos solares, parterres y alcorques del Distrito Cerro-Amate afectados por
matorrales y malas hierbas, así como que se adopten medidas para que no vuelvan a
acumularse.
3.6.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Jesús Delgado Becerra en
representación del Grupo Ciudadanos para que desde el Distrito Cerro-Amate se
inste al Área de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales y al Área de
Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, del Ayuntamiento de Sevilla para que elimine
la venta ilegal en el Mercatemático.
3.7.- Propuesta de acuerdo 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, a que se estudie la viabilidad
de la ejecución de un pozo en la Barriada de Rochelambert para atender el riego de los
parterres y zonas verdes del barrio.
3.8.- Propuesta de acuerdo que presentan D. José Antonio Martínez Conde y en
representación de IULV-CA y Dª Olga Negrón Rojas en representación del Grupo
Participa Sevilla para que:
1. Se refuerce el personal público de los centros cívicos de nuestro Distrito, para
garantizar el correcto funcionamiento de estos espacios.
2. Se realice estudio de los servicios o programas privatizados en los centros cívicos y
se planifique su recuperación.
3. Que desde el Gobierno local se abra un proceso de negociación con los
representantes de los trabajadores de los centros cívicos al objeto de abordar las
distintas demandas que la plantilla.
4. Que se elabore un plan de modernización de la red de centros cívicos, con la
participación de sus trabajadores, y se dote presupuestariamente en el próximo
ejercicio, con el fin de mejorar los servicios que desde allí se ofrecen a la ciudadanía.
3.9.- Propuesta de acuerdo que presentan D. José Antonio Martínez Conde y en
representación del Grupo Municipal IULV-CA
1: Instar al Área de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales a
retomar el diálogo con los Grupos Municipales para impulsar la reforma del
Reglamento de Participación Ciudadana.
2: Instar al Área de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales a retomar el
diálogo con los Grupos Municipales para impulsar la reforma del Reglamento Orgánico
del Pleno.
3: Instar al Distrito a que organice unas jornadas abiertas para presentar los nuevos
reglamentos y dar a conocer las nuevas formas de participación que tienen los vecinos
y vecinas de nuestra ciudad.
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4.- RUEGOS Y PREGUNTAS
4.1.- Ruego que presenta D. José Díaz Martínez en representación de
Intercomunidad Los Prunos, Huerta del Águila para que se solicite a AVRA una
reunión para darle salida a todos los temas pendientes.
4.2.- Ruego que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de
Asociación de Vecino Su Eminencia se solicite a la empresa que haya hecho la obra en
calle Arpa a la altura de la pista deportiva los Prunos, termine la reparación de la calle
lo antes posible.
4.3.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación del Grupo
P.S.O.E. para que se inste a la Delegación competente a que proceda a restituir las
zonas del vallado que faltan en la calle Rafael García Minguel a la altura de la SE-30.
4.4.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación del Grupo
P.S.O.E. para que se proceda a la limpieza y adecuación de los terrenos del parque de
Forja XXI y a la posterior instalación de señalización que indique el deber de los dueños
de recoger las deposiciones de sus mascotas.
4.5.- Ruego que presenta D. Santiago Rueda Gómez en representación del Grupo
P.P. para que en el espacio público ubicado en la intersección de la Ronda de Padre Pío
con las calles Estrecho de Magallanes y La Puebla del Río, se repongan los paños
metálicos de cerramiento que han sido sustraídos, se instalen aparatos de juegos
infantiles y se ubique una estación del Servicio de Alquiler de SEVICI.
4.6.- Ruego que presenta D. José Manuel Rodríguez Acebes en representación del
Grupo P.P. para que se inste a los órganos municipales competentes a adoptar las
medidas oportunas para que se desmantelen las cuadras de caballos establecidas en el
Barrio de Padre Pio Este, tanto en la calle que discurre aledaña a la vía férrea de la línea
de cercanías de Renfe, paralela a la calle La Pañoleta, como en la calle Bollullos; además
de tomar las medidas necesarias para que este tipo de hechos no vuelvan a producirse.
4.7.- Ruego que presenta D. Antonio Jesús Delgado Becerra en representación del
Grupo Ciudadanos para que se realice el apeo del árbol que se encuentra en la calle
Binefar número 9, ante la inminente llegada de la primavera con el consiguiente
perjuicio que tendría la hija de nuestro vecino Antonio.
Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
La Secretaria
Fdo.- Susana Márquez Campón.
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