CONVOCATORIA PLENARIA
DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CERRO-AMATE

SESIÓN: Ordinaria
FECHA: 8 de junio de 2016.
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 del siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE
9 DE MAYO Y ORDINARIA DE 11 DE MAYO DE 2016.
2º.- INFORME SOBRE EL PROGRAMA INFANTIL “CONOCE TU BARRIO”
3º.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.
4º.- PROPUESTAS DE ACUERDO.
5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
------------------------------------------4.- PROPUESTAS DE ACUERDO
4.1.- Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Antonia Ganaza Lozano en
representación de la Asociación de Mujeres Ocio y Salud, para que se inste a la
delegación competente a que estudie y visite la zona c/ Galicia con Párroco Villalobos
para la mejora y conservación de la misma.
4.2.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Ramón Priego en representación de
AVV. La Unidad del Trébol-Las Calesas por la que se pide el cerramiento metálico de
parterres calle Eva Cervantes 19.
4.3.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Ramón Priego en representación de
AVV. La Unidad del Trébol-Las Calesas por la que se pide estudio de posibilidad de
convenio con Delegación de Deportes y Movilidad para proveer de aparcamiento
espacio junto a Pabellón Amate.
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4.4.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Francisco Javier Arias Carmona en
representación de Asociación Cultural y Social Unidos por los Palmetes, que desde
el Distrito Cerro-Amate se inste a la Junta de Andalucía a estudiar una solución al
deterioro que sufren las instalaciones del I.E.S. Leonardo da Vinci, estableciéndose un
plan de actuación que aborde las necesidades más urgentes a corto plazo y se planifique
para los próximos años el resto de desperfectos.
4.5.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Diego José Ángeles Valderas en
representación de Asoc. Cult. Recr. 3ª Edad S.J. Palmete –Doctora que desde el
Distrito Cerro-Amate se inste a la delegación competente a que se proceda a la limpieza
de los terrenos existentes junto a la zona trasera del C.E.I.P. San José de Palmete, junto a
su valla perimetral, dado la acumulación de hierbas y escombros que se observa en
dicho espacio.
4.6.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Diego José Ángeles Valderas en
representación de Asoc. Cult. Recr. 3ª Edad S.J. Palmete –Doctora que desde el
Distrito Cerro-Amate se inste a los servicios competentes para que se proceda a la
iluminación de la zona trasera de nuestra sede social, dentro del cerramiento de los
terrenos cedidos a la Asociación por AVRA y el Ayuntamiento para el desarrollo de sus
objetivos sociales.
4.7.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en
representación de la A.VV. Su Eminencia para que se tomen, por parte de las
administraciones que correspondan, las medidas oportunas para que a la mayor
brevedad posible se atajen los problemas de ratas y cucarachas, así como mantener una
reunión con AVRA, Distrito, Urbanismo y Entre Lindes, para dar solución a muchos
problemas que llevamos años y años soportando.
4.8.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en
representación de la A.VV. Su Eminencia, mantener una reunión con todos
responsables de los colegios e institutos de nuestro distrito, estando presente un
representante de la junta de Andalucía para intentar dar una solución a tantísimos
problema que tiene nuestra comunidad escolar. Así como buscar una solución para que
los colegios e institutos queden más vigilados dado la cantidad de robos y actos
vandálicos que hay
4.9.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en
representación de ACC PEQUEÑO COSTALERO para que antes de las vacaciones se
celebre un monográfico de “un año de mandato del gobierno socialista en nuestro
distrito”.
4.10.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en
representación de ACC PEQUEÑO COSTALERO para que se reparen los acerados de
La Negrilla lo antes posible para evitar más accidentes.
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4.11.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Pulido López en
representación de AVV. LAS AGUILAS para que se traslade al organismo Municipal
correspondiente la necesidad de eliminar la rampa y los barrotes metálicos en el
aparcamiento.
4.12.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Pulido López en
representación de AVV. LAS AGUILAS para que se traslade a Parques y Jardines la
petición con carácter urgente de la necesidad de poda en nuestra barriada de los olmos.
4.13.- Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo PSOE para que desde el Distrito
Cerro-Amate se impulse una serie de encuentros con el movimiento vecinal del entorno
de la Plaza Juan XXIII, para realizar un diseño conjunto y consensuado del futuro de
dicho espacio, para dotarlo progresivamente de las mejoras, equipamientos y
actividades que el lugar necesita como zona de esparcimiento, comunicación,
convivencia vecinal y ocio de sus vecinos/as.
4.14.- Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo PSOE para que se desde el
Distrito Cerro-Amate se impulse el desarrollo de actividades culturales de forma
descentralizada y accesible en nuestros barrios, mostrando especial atención en el
desarrollo del teatro y del flamenco, fomentando actividades en el Teatro Salvador
Távora como la principal referencia cultural de la zona.
4.15.- Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo P.P. para que se inste a los
órganos municipales competentes a realizar una serie de actuaciones en el Barrio de
Hacienda San Antonio.
4.16.- Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo P.P. Instar a los órganos
municipales competentes a llevar a cabo el 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, a
consecuencia de que se encuentran vencidos por posibles corrimientos del terreno
asentado en su interior.
Instar a los órganos municipales competentes a efectuar la 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.
4.17.- Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo Ciudadanos 1.Que en la zona
destinada a la diversión de los perros sueltos en el parque Amate, también conocida
como pipicán, se habilite una fuente de agua para que puedan beber, ya que
actualmente sólo hay fuentes para humanos en el parque.
2. Que la zona pipicán de perros grandes se amplíe en tamaño para poder satisfacer las
necesidades de los mismos, ya que por su tamaño obviamente necesitan para correr y
jugar un área recreativa mayor. Al menos igual a la otra parte del pipicán donde se
encuentran los otros perros.
3. Para la comodidad de los dueños, solicitamos se equipe con más bancos y papeleras
el pipicán, ya que los que hay son insuficientes para todas las personas que llevan a sus
perros.
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4. Para evitar la saturación de este pipicán y sobre todo para favorecer a aquellos
vecinos que viven en la zona opuesta del parque Amate, proponemos se habilite otra
área más destinada a la diversión de perros sueltos entre las puertas que dan a la
avenida de los Gavilanes y a la rotonda del 1 de Mayo. De esta forma queremos
favorecer que aquellos vecinos que entran por estas puertas no necesiten cruzar todo el
parque para que sus animales jueguen en libertad.
4.18.- Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo Ciudadanos PRIMERO: Que se
lleve a cabo por parte del distrito un estudio de las zonas en las que la apertura de los
espacios deportivos de los colegios pueda ser especialmente prioritaria.
SEGUNDO: Que sea elevada al delegado de Deportes propuesta de este distrito con los
colegios concretos cuya apertura se solicita y cuya ejecución consta dotada
presupuestariamente en el presupuesto de la ciudad en el presente ejercicio.
4.19.- Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo Participa Sevilla 1. Instar a
EMASESA a una modificación de su reglamento, incorporando la prohibición de cortar
el suministro de agua y la incorporación de ayudas, para personas que acrediten
encontrarse en situación de precariedad económica.
2. Desarrollar los mecanismos de colaboración entre los Servicios Sociales de este
Ayuntamiento y EMASESA para agilizar los trámites que permiten acceder a las ayudas
en materia de pobreza hídrica.
3. Instar a EMASESA a la revisión de criterios de fijación de tasas, atendiendo al nivel de
renta de cada familia y de entidades sin ánimo de lucro, incorporando bonificaciones,
exenciones o ayudas a colectivos en situación de dificultades económicas.
4. Instar a EMASESA a habilitar los mecanismos necesarios para garantizar que a
ningún domicilio en el municipio de Sevilla se le niegue su derecho al acceso al agua
potable y al saneamiento a causa de encontrarse en una situación de precariedad.
5. Instar a la Junta de Andalucía a hacer las modificaciones necesarias en la Ley 9/2010
de Aguas de Andalucía y en el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua, para
incluir el reconocimiento explícito del derecho humano al agua como derecho
inalienable e inviolable, así como de los mecanismos necesarios para hacer efectivo su
cumplimiento en los términos expresados en esta moción.
4.20.- Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo Participa Sevilla instamos a
que se ponga en marcha un plan de reurbanización que de soluciones a los problemas
de movilidad y accesibilidad para personas con capacidades diferentes que incluya
desde rebajes a peatonalizaciones mediante la transformación de las vías en las que el
acerado sea insuficiente para garantizar el paso de una silla de ruedas en vía peatonal
con plataforma única cerrada al tráfico, salvo para residentes.
-Instamos a que de cara al curso que viene se haga una revisión a fondo de los centros
educativos para la eliminación de dichas barreras, si la educación es un derecho,
convivir en igualdad también.
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5.- RUEGOS Y PREGUNTAS
5.1.- Ruego que presenta Dª. Antonia Ganaza Lozano en representación de la
Asociación de Mujeres Ocio y Salud para que desde el Distrito se inste a la delegación
competente a que estudie el problema de la zona de c/ Juan de Ledesma y permita el
buen acceso de todos.
5.2.- Ruego que presenta D. Diego José Ángeles Valderas en representación de
Asoc. Cult. Recr. 3ª Edad S.J. Palmete –Doctora para que desde el Distrito CerroAmate se inste a los servicios competentes a la conclusión del repintado de pasos de
peatones y el resto de la señalización horizontal de San José de Palmete y La Doctora
Este, iniciado en fechas recientes.
5.3.- Ruego que presenta D. Antonio Pulido López en representación de AVV. LAS
ÁGUILAS para que se cree un lugar de esparcimiento canino en la zona de la Bda. Ntra.
Sra. Del Aguila.
5.4.- Ruego que presenta D. Ramón Priego en representación de AVV. La Unidad
del Trébol-Las Calesas para que se construya un pequeño arriate alrededor de un
árbol en plazoleta Eva Cervantes.
5.5.- Ruego que presenta D. Ramón Priego en representación de AVV. La Unidad
del Trébol-Las Calesas para que se eleve a la Delegación de Parques y Jardines de
nuestra queja sobre el arbolado en La Calesera 7.
5.6.- Ruego que presenta D. Francisco Javier Arias Carmona en representación de
Asociación Cultural y Social Unidos por los Palmetes para que desde el Distrito
Cerro-Amate se inste al servicio competente a que se realice la poda de los setos
existentes en la rotonda de la Avda. San José de Palmete, junto a la gasolinera, para
evitar accidentes por la falta de visibilidad de los vehículos que se incorporan a dicha
vía.
5.7.- Ruego que presenta el Grupo P.S.O.E. para que desde el Distrito Cerro-Amate se
traslade al servicio municipal competente el arreglo del tramo del acerado de la C/
Paulo Orosio junto al muro del centro educativo existente en esa vía, así como a los
desperfectos que se encuentran en el acerado de la C/ Esteban Márquez, en el tramo
que confluye con la anterior calle.
5.8.- Ruego que presenta el Grupo P.S.O.E. para que se proceda por parte del servicio
municipal competente al arreglo del desperfecto existente en el acerado de la Avda.
Parque Amate, junto al local 10, tras la preocupación vecinal en esta zona por varios
accidentes sufridos en el lugar por algunos de sus vecinos/as.
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5.9.- Ruego que presenta el Grupo P.P. para que los órganos municipales
competentes lleven a cabo las actuaciones oportunas a fin de que queden limpios los
numerosos solares, parterres y acerados del Distrito Cerro-Amate afectados por
matorrales, malezas y basuras.
5.10- Pregunta que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de
AVV. Su Eminencia para cuándo está previsto que se sustituya la tubería de agua
potable por parte de Emasesa en la calle Flauta.
5.11- Pregunta que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en representación de
ACC PEQUEÑO COSTALERO de para cuando está prevista la reforma del acerado de la
calle Ingeniero la Cierva.
5.12- Pregunta que presenta D. José Díaz Martínez en representación de la
Intercomunidad Los Prunos quisiéramos conocer la situación actual que ha llevado a
cabo esta nueva corporación Municipal en lo relativo a la adquisición, por el
procedimiento que se estime adecuado, de la propiedad de los locales interiores
situados en la calle Fray Serafín de Ausejo números 1; 3; 5; 7 y 9.
5.13.- Pregunta que presenta el Grupo P.P. ¿Qué medidas se han adoptado hasta
ahora para poder ejecutar con cargo al Presupuesto Municipal de 2016 las obras de
reurbanización oportunas de la calle José María de Pereda, en el tramo comprendido
entre la calle Párroco Antonio Gómez Villalobos y la Avda. de HYTASA?
Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
La Secretaria
P.A.
Fdo. Jorge Ignacio Sempere Fernández.
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