CONVOCATORIA PLENARIA
DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CERRO-AMATE
SESIÓN: Ordinaria
FECHA: 9 de marzo de 2016.
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 de los Órganos de los Distritos, 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 APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.
2º.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.
3º.- PROPUESTAS DE ACUERDO
4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS
-------------------------------------------

3.- PROPUESTAS DE ACUERDO
3.0.- Propuesta del Sr. Presidente
Propuesta de nombramiento de los representante municipales en el Consejo
Municipal de Salud.
3.1.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Diego José Ángeles Valderas en
representación de Asoc. Cult. Recr. 3ª Edad S.J. Palmete -Doctora.
·

Que desde los organismos municipales competentes se proceda a la recepción del
parque Francisco Garrido Márquez de San José de Palmete, para que el
Ayuntamiento asuma así su cuidado y mantenimiento.
Que aparte de los trámites de dicha recepción, el distrito Cerro Amate coloque
carteles informativos contra los excrementos caninos y con indicaciones para el
correcto uso del parque.

3.2.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Francisco Javier Arias Carmona en
representación de Asoc. Cult. Y Social Unidos por los Palmetes.
·

Que desde el Distrito Cerro-Amate se inste al organismo competente a estudiar la
ampliación del carril bici en los barrios de San José de Palmete y La Doctora Este,
instalándose igualmente una estación de bicicletas de SEVICI.
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3.3.Propuesta de acuerdo que presenta Dª Antonia Ganaza Lozano en
representación de Asociación de mujeres Ocio y Salud.
·

Que desde el Distrito Cerro-Amate se inste a las áreas competentes a estudiar la
posibilidad de poner en uso los terrenos existentes en la Avda. de Hytasa, junto al
Pabellón Deportivo, para convertir este lugar en una zona verde y en un espacio
útil para la realización de actividades lúdicas y de ocio.

3.4.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en
representación de la A.VV. Su Eminencia
·

Que se repare lo ante posible los desperfecto de la sala del Centro Cívico Cerro
Amate, donde se realiza el taller de mantenimiento.

3.5.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en
representación de la A.VV. Su Eminencia
·

Se retiren los bolardos de la calle los Gavilanes y sean sustituidos por otros
homologados.

3.6.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en
representación de ACC Pequeño Costalero.
·

Que se adecenten los aparcamientos En la calle pruna esquina calle Huerta del
Águila trasera de los locales comerciales, calle Binefar solar junto a las escaleras
mecánicas de la estación de cocheras y calle Huerta del Can ario lo antes posible.

3.7.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en
representación de ACC Pequeño Costalero.
·

Que a la mayor brevedad posible se realicen los carriles bici desde la Calesera hasta
la estación de cercanías de Guadaira y la Negrilla.

3.8.Propuesta de acuerdo que presenta Dª María Alonso Ledesma en
representación del AMPA Surco.
·

Que se eleve el cercado que rodea a nuestro colegio por c/ Puerto de las Pedrizas y
sus esquinas colindantes de la manera más eficaz y duradera en el tiempo, así como
la sustitución URGENTE en ese muro de las 2 puertas de acceso al mismo, que
además de no poderse cerrar perfectamente en muchas ocasiones por estar
totalmente descolgada y mal fijada, también por no ser apta ni para poner un cierre
eléctrico que el AMPA pago el curso pasado con el peligro de tener una puerta de
acceso al centro infantil, primaria y educación especial abierto, nuestra dirección ya
lo ha solicitado a este distrito al comprobar que tampoco están homologadas y
arquitectónicamente no dejan pasar un coche de bomberos, ni una ambulancia, ni a
la grúa del zoosanitario ni ala de parques y jardines por ejemplo.
Decir que el ampa está dispuesto a quitar el cierre automático que se puso y
colocarlo en la puerta nueva si fuera necesario a fin de que no salga del
presupuesto de la obra.
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3.9.Propuesta de acuerdo que presenta Dª María Alonso Ledesma en
representación del AMPA Surco.
·

Que se cumpla y se ejecute la obra para la elevación del cerramiento de los muros
exteriores que rodean nuestro colegio por c/Juan Carvallo, esquina Puerto de las
Pedrizas de la manera más eficaz y duradera en el tiempo, ya que está contemplado
en los presupuestos del 2015, y si eso era así aún no se ha realizado dicha obra de
elevación y no seremos nosotros quien dudemos de la palabra tanto de la Sr. Fley
como del anterior Delegado del Distrito Sr. José Miguel Luque.

3.10.- Propuesta de acuerdo que presenta D. José Díaz Martínez en representación
de Intercomunidad los Prunos, Huerta del Águila.
·

Que se informe a Urbanismo para que inspeccione e informe de los desperfectos en
la fachada de la vivienda en Plaza Princesa de Asturias.

3.11.- Propuesta de acuerdo que presenta D. José Díaz Martínez en representación
de Intercomunidad los Prunos, Huerta del Águila.
·

Se coloquen las chavetas y la tela faltica en la plaza infantil Princesa de Asturias a la
mayor brevedad posible para evitar la humedad de las viviendas y Emasesa
coloque un imbornal para evitar que el agua salga por la calle.

3.12.- Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Mª Esperanza Sánchez Rosa en
representación de A.M.P.A. Del Colegio Público Victoria Diez
·

Arreglo y elevación de las vallas de la pista de fútbol, así como de la cancela de la
puerta de los coches, el motivo es que nos encontramos los lunes con restos de
botellón, basura, defecaciones, y falta de grifos en las fuentes para los escolares.

3.13.- Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo P.S.O.E.

· Que se proceda por parte de las delegaciones competentes a la conclusión de los
remates en la rehabilitación del Canal Ranilla, así como al mantenimiento periódico
de toda la infraestructura.

3.14.- Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo P.S.O.E.
·

Que desde el Ayuntamiento de Sevilla se retome el programa de rehabilitación de
fachadas en la Bda. Madre de Dios, como medida de restauración urbana ante el
deterioro que presentan algunos de sus bloques de viviendas, así como de
generación de empleo en la zona..

3.15.- Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo P.P.
·

Instar a los órganos competentes del Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía
y el Consorcio de Transportes de Área de Sevilla a instaurar un título de
transportes único con transbordo gratuito y de abono mensual subvencionado para
personas de hasta 29 años de edad residentes en la Ciudad de Sevilla.
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3.16.- Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo P.P.
·

Instar a la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía a que
construya un nuevo Centro de Salud, que sustituya al actual Centro de Salud “Cerro
del Águila” de la calle Águila Perdicera, s/n..

3.17.- Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo IULV-CA.
·

Solicitar al servicio competente del Ayuntamiento de Sevilla la retirada de las
placas y resto de simbologías afectadas por la Ley de la Memoria Histórica en
nuestro barrio como por ejemplo la avenida Federico Mayo Gayarre o las placas
situadas en los pisos de Tres Barrios, dando actuación a la moción aprobada en el
Ayuntamiento de nuestra ciudad el pasado 28 de octubre del 2015.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS
4.1.- Ruego que presenta D. Diego José Ángeles Valderas en representación de Asoc.
Cult. Recr. 3ª Edad S.J. Palmete -Doctora.

·

Que se traslade a la Alcaldía de Sevilla y a la Presidencia de la Junta de Andalucía el
rechazo de los/as vecinos/as de San José de Palmete y la Doctora Este al cierre de
la sucursal que la Caja Rural del Sur ha tenido hasta ahora en estos barrios, así
como que trasladen el apoyo de dichas Administraciones respecto a esta petición
vecinal hacia la entidad bancaria.

4.2.- Ruego que presenta D. Francisco Javier Arias Carmona en representación de
Asoc. Cult. Y Social Unidos por los Palmetes.
· Que desde el Distrito Cerro-Amate se inste al área competente a que estudie la
posibilidad de realizar mejoras en los terrenos existentes en el recinto interior del
C.E.I.P. San José de Palmete, para convertir dicho espacio en una pista multiuso
donde desarrollar actividades socioculturales y deportivas.
4.3.- Ruego que presenta Dª Antonia Ganaza Lozano en representación de Asociación
de mujeres Ocio y Salud.
· Que desde el Distrito Cerro-Amate se inste al Servicio de Parques y Jardines a
proceder a la poda del arbolado de la C/ Juan de Ledesma, dado que la frondosidad
de sus ramas impiden la iluminación nocturna y provocan problemas en las casas
cercanas.
4.4.- Ruego que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de la A.VV. Su
Eminencia.
· Se pongan en contacto con parques y jardines para que poden los árboles en plaza
Princesa de Asturias y adecenten dicho parque.
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4.5.- Ruego que presenta D. Antonio Pulido López en representación de A.V.V.
Nuestra Señora del Águila.
· Solicitar un monográfico con el responsable del IMD para que nos informe sobre:
o Posibilidades de tener espacios deportivos como el existente en Carmen
Vendrell.
o Situación actual de la concesión de los espacios existentes en nuestro
entorno a empresas privadas.
o Requisitos de estas empresas para explotar dichas instalaciones.
4.6.- Ruego que presenta el Grupo P.S.O.E.
· Que desde el Distrito Cerro-Amate se traslade al Servicio de Parques y Jardines la
necesidad de realizar tareas de poda en los setos existentes en la medianera de la
C/ Amor, ya que pueden causar problemas de visibilidad para peatones y vehículos,
con el consiguiente riesgo de accidentes.
4.7.- Ruego que presenta el Grupo P.S.O.E.
Se traslade a la Delegación competente el ruego para que se proceda a la reparación
de la acera en la confluencia de la calle Paulo Orosio y Carlos García Oviedo y se
ponga alguna limitación para que los automóviles no puedan pasar por encima de
dicha acera y sigan rompiéndola. Que también se reparen o sustituyan los pivotes
de hierro y cemento ante el peligro que suponen cuando están rotos.
4.8.- Ruego que presenta el Grupo P.P.
· Que se adopten las medidas necesarias para corregir, a la mayor brevedad posible,
el hundimiento referido de la calzada de la Avda. de Doña Francisquita.
4.9.- Pregunta que presenta Dª María Alonso Ledesma en representación del AMPA
Surco.
¿Qué está pasando con el servicio de mantenimiento de Edificios Municipales y más
concretamente con el Servicio de mantenimiento de persianas?
¿Cuántos profesionales hay para Sevilla?
¿De qué depende la prioridad en los servicios para que hayan pasado casi 9 meses
ya del envío de desperfectos por parte del centro y posteriormente reclamado por
el AMPA al Distrito sin respuesta a día de hoy?
4.10.- Pregunta que presenta D. Antonio Pulido López en representación de A.V.V.
Nuestra Señora del Águila.
¿ Cuál es el cauce correcto para que la Junta Municipal dote el espacio que se usaba
por la guardería infantil junto al ambulatorio de la calle Águila Perdicera de elementos
propios de un parque para actividad de recreo de niños de hasta 3 años?
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4.11.- Pregunta que presenta el Grupo P.P.
¿Cuáles son las previsiones a día de hoy acerca del comienzo del Programa de Zonas con
Necesidades de Transformación Social en Sevilla y, en particular, en la Zona de Tres
Barrios-Amate correspondiente a la presente anualidad?
- ¿Cuántos trabajadores y usuarios se verán afectados en la Zona de Tres Barrios-Amate?
- ¿Cuál ha sido el resultado de las conversaciones con la Intervención General del
Ayuntamiento en el sentido de “generar personal suficiente con recursos propios, para
atender el Programa” en solitario hasta contar con la cofinanciación de la Junta de
Andalucía?
- En caso de resultar negativas, ¿qué medidas se van a adoptar?
Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
La Secretaria

Fdo. Rosa M. Pérez Domínguez.
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