CONVOCATORIA PLENARIA
DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CERRO-AMATE
SESIÓN: Ordinaria
FECHA: 8 de noviembre de 2017.
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 del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º.- LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS
SESIONES ORDINARIA DEL 11 DE OCTUBRE Y EXTRAORDINARIA DE 17 DE
OCTUBRE.
2º.- INFORME DE PRESIDENCIA.
3º.- PROPUESTAS DE ACUERDO.
4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
------------------------------------------3.- PROPUESTAS DE ACUERDO
3.1.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en
representación de ACC El Pequeño Costalero para que se proceda al apeo del árbol
existente en calle Algaba 78 y reposición por otro de otra especie que no cause
molestias.
3.2.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en
representación de la A.VV. Su Eminencia para que se repare toda deficiencia del
parque junto a Hacienda Su Eminencia lo antes posible.
3.3.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Francisco Javier Arias Carmona en
representación de la Asoc. Cult. Y Social Unidos por los Palmetes para que el
Ayuntamiento o la Administración que corresponda intervenga en esta situación ya que
hasta el momento no sabemos cuál es la causa que ha provocado que la empresa de
instalación de la fibra óptica y sus operarios hayan abandonado los trabajos de
instalación de este sistema en los Palmetes con el consiguiente descontento de los
vecinos/as.
3.4.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Francisco Javier Arias Carmona en
representación de la Asoc. Cult. Y Social Unidos por los Palmetes para que el
servicio correspondiente planifique de manera inminente una actuación de poda
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integral en San José de Palmete y la Doctora Este, pues el arbolado está sobrecargado y
puede haber riesgo de desprendimiento de ramas en la vía pública o sobre el cableado
eléctrico.
3.5.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo
PSOE para que se reparen lo antes posible los desperfectos en el acerado de la calle
Párroco Antonio Gómez Villalobos en el tramo de los números impares entre las
intersecciones de las calles Maestro Falla y Hernán Ruiz.
3.6.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo
PSOE para que se reparen lo antes posible los desperfectos en el carril bici de la
avenida de Hytasa frente a la entrada de las instalaciones deportivas de Hytasa.
3.7.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Juan Manuel Acebes Rodríguez por el
Grupo P.P. para que se inste a las Delegaciones municipales competentes a elaborar y
llevar a cabo un Plan de eliminación de Barreras Arquitectónicas de las calles de la
Barriada de Federico García Lorca, que comprenda las actuaciones necesarias de
construcción de rebajes homologados para personas con movilidad reducida, pintado
de pasos de peatones, así como ampliación de espacios o corrección de inclinación en
acerados que lo precisen en orden a garantizar la accesibilidad universal.
3.8.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Santiago Rueda Gómez por el Grupo
P.P. para que se inste a los órganos municipales competentes a llevar a cabo las obras
necesarias de reurbanización de la calle Puerto del Escudo, en el Barrio de
Rochelambert, incluyendo, entre otras actuaciones las siguientes:
- Reparación de acerado.
- Eliminación de barreras arquitectónicas.
- Replanteo y recrecido de los muretes de contención que lo precisan en el tramo de la
calle Puerto del Escudo comprendido entre las calles Puerto del Suspiro y Puerto de
Somport, acera de los números pares .
- Instalación de cerramientos en torno a aquellos parterres de la calle Puerto del
Escudo que no cuentan con los mismos, junto con el repintado de los que ya se
encuentran instalados.
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS
4.1.- Ruego que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de la
A.VV. Su Eminencia para que se vuelva a echar zahorra en los solares de calle Binefar
con Huerta del Águila junto estación de metro cocheras y trasera de los locales
comerciales, y se coloque iluminación en el solar de cocheras.
4.2- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo P.S.O.E. para que
desde el distrito Cerro-Amate se inste a los servicios competentes a que se estudie la
posibilidad de añadir un punto más de iluminación pública, así como una nueva
actuación de poda, en c/ Pablo Armero, como solución a la falta de iluminación
nocturna que sus vecinos/as advierten.

2

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

/4wGqdaSdY66C82qu/rVUA==
Susana Marquez Campon

Estado

Fecha y hora

Firmado

03/11/2017 14:38:53

Página

2/3

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code//4wGqdaSdY66C82qu/rVUA==

4.3.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo P.S.O.E. para que se
reparen lo antes posible los desperfectos en el acerado frente a las casas del número
338 y 339 de la segunda fase de la barriada Juan XXIII.
4.4.- Ruego que presenta D. Santiago Rueda Gómez por el Grupo P.P. que se inste a
las delegaciones municipales competentes a reparar de manera oportuna el firme del
pavimento de las calles Rafael de León y Estrecho de Magallanes y se adopten las
medidas necesarias para que no se repita el fenómeno periódico de producción de
grietas y ondulaciones.
4.5- Pregunta que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de
A.VV. Su Eminencia ¿Para cuándo está prevista la poda y apeo, en caso que
corresponda, en nuestra zona ((Su Eminencia, La Plata)?
4.6.- Pregunta que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de
A.VV. Su Eminencia ¿para cuándo está previsto que se construya el carril bici?
4.7.- Pregunta que presenta D. José Díaz Martínez en representación de la
Intercomunidad Los Prunos, Huerta del Águila ¿Se tiene ya previsto proyecto para la
entrada al parque Guadaira por la barriada de Padre Pío? ¿Cuál va a ser el proyecto
para la entrada a la barriada?
4.8.-. Pregunta que presenta D. José Manuel Acebes Rodríguez por el Grupo P.P.
¿Se ha realizado algún trámite para solicitar a EMVISESA la adscripción en términos
organizativos a la Delegación del Distrito Cerro Amate del local propiedad de dicha
empresa municipal, sita en la calle Rute, nº 3, en el Barrio de la Negrilla? De ser así
¿cuáles? En caso negativo ¿va a realizarse algún trámite en este sentido? ¿Cuándo?
Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
La Secretaria
Fdo.- Susana Márquez Campón.
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