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CONVOCATORIA PLENARIA 

DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CERRO-AMATE 
 
SESIÓN: Ordinaria  
FECHA: 9 de noviembre 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 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 ACTAS DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 17/10/16 
Y DE SESIÓN ORDINARIA DE 19/10/16. 
2º.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.  
3º.- PROPUESTAS DE ACUERDO. 
4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

------------------------------------------- 
    
 3.- PROPUESTAS DE ACUERDO 
 
 
3.1.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Francisco Javier Arias Carmona en 
representación de Asociación Cultural y Social Unidos por los Palmetes  para que 
se inste a los servicios competentes a la limpieza y mantenimiento periódicos de los 
aparcamientos habilitados por el Ayuntamiento en la Avda. S. José de Palmete. 
 

 
3.2.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Francisco Javier Arias Carmona en 
representación de Asociación Cultural y Social Unidos por los Palmetes,  para que 
se inste a los servicios competentes a la realización de un informe donde se analicen las 
causas de las nuevas inundaciones acontecidas en la Bda. San José de Palmete, 
informándose a este Pleno del contenido del mismo. Que se establezcan los mecanismos 
necesarios para que se pongan en marcha soluciones definitivas ante este problema y 
que los vecinos de Palmete puedan tener la tranquilidad de no sufrir más en el futuro 
este problema. 
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3.3.- Propuesta de acuerdo que presenta Dª Antonia Ganaza Lozano en 
representación de Asoc. De Mujeres Ocio y Salud para que se inste a la delegación 
competente el arreglo del acerado de la calle Afán de Ribera. 
 
3.4.- Propuesta de acuerdo que presenta Dª Antonia Ganaza Lozano en 
representación de Asoc. De Mujeres Ocio y Salud para se inste al Área competente 
que se vuelva a poner el  punto de información a la mujer (PIN) que existía en el Cerro 
del Aguila. 
 
3.5.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Pulido López en 
representación de AVV. LAS AGUILAS para que se inste a Parques y Jardines del 
Ayuntamiento de Sevilla para la plantación de dos árboles (zona diáfana de c/ Águila 
Perdicera), avisando antes para coordinarlo con la técnico responsable. 
 
3.6.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Pulido López en 
representación de AVV. LAS AGUILAS para que se inste a la delegación 
correspondiente la reparación urgente del socavón (sito en túnel de acceso entre calle 
Águila de Oro y Águila Real núm. 6 y 8). 
 
3.7.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en 
representación de ACC PEQUEÑO COSTALERO  para que se reparen y repongan los 
bolardos que están en mal estado en la calle Azorín, para así evitar que donde falten 
aparquen coches. 
 
3.8.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Diego José Ángeles Valderas en 
representación de Asoc. Cult. Recr. 3ª Edad S.J. Palmete –Doctora para que se inste 
a la delegación competente para que ponga en marcha lo antes posible un plan de 
conservación viaria que intervenga en los tramos de acerado y calzadas más dañados 
de San José de Palmete y la Doctora Este. 
 
3.9.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en 
representación de la AVV Su Eminencia para que se soliciten y coloquen placas de 
prohibido aparcar en la calle Ana Valencia con Binefar. 
 
3.10.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en 
representación de la AVV Su Eminencia para que se solucione el problema del Solar 
situado en Ingeniero La Cierva, a través de sanidad por entenderse como un problema 
de salud pública. 
 
3.11.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo 
PSOE para que se traslade al órgano competente del Ayuntamiento la limpieza, 
adecentamiento de la zona Skatepark, situado en el recinto del Polideportivo Amate y 
desarrolle una actividad de carácter deportivo y lúdica desde el Ayuntamiento, 
promoviendo así hábitos saludables en la juventud. 
 
 
3.12.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Ramón Priego Priego en 
representación de la AVV. La Unidad del Trébol Las Calesas para que se pregunte a 
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la Delegación de Estadística del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla si el nombre de 
Jerónimo Pérez de la Rosa sigue existiendo en el callejero de nuestra ciudad y en caso 
afirmativo solicitar la retirada del callejero del mencionado nombre de Jerónimo Pérez 
de la Rosa.  
De otro lado, que se apruebe que la calle Puerto de los Alazores tenga su terminación en 
la Avda. de Juan XXIII, y que se rotule con el nombre de Puerto de los Alazores, el trozo 
de calle que va desde la esquina de la calle Fray Serafín de Ausejo hasta la Avda. de 
Juan  XXIII. 
  
3.13.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo 
PSOE para que se estudie la posibilidad de hacer aparcamiento en la zona de la glorieta 
de Forja XXI que da a la entrada del Parque de la Negrilla. 
 
3.14.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Carlos Páramo León por el Grupo 
P.P. para que se solicite a las delegaciones municipales competentes que realicen los 
trámites oportunos para construir el carril-bici desde la calle Las Navas hasta el 
extremo de la Ronda de Padre Pío que bordea el Barrio de Padre Pío Este y desde aquí 
continúe por la calle Bollullos hasta el C.E.I.P. Valeriano Bécquer. 
 
3.15.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Carlos Páramo León por el Grupo 
P.P. para que se inste a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a que lleve a 
cabo cuanto antes las obras de reparación necesarias en el IES Leonardo Da Vinci. 

 
3.16.- Propuesta de acuerdo que presenta Dª Esther Narváez por el Grupo IULV-
CA para que se aumente el número de papeleras en nuestro distrito, además de 
aumentar el número de efectivos de Lipasam, abriendo la bolsa de trabajo.  
 
3.17.- Propuesta de acuerdo que presenta Dª Esther Narváez por el Grupo IULV-
CA para que se arreglen los desperfectos de los pasos de cebra de las calles Alondra, 
Galaxia, Estornino y las calles próximas al mercado. 
 
3.18.- Propuesta de acuerdo que presenta D.  Antonio Jesús Delgado Becerra por 
el Grupo Ciudadanos  para que se realice la ampliación del carril bici desde la esquina 
de La Calesera con Ingeniero La Cierva, continuando por Avda. de la Plata y Ronda de 
Padre Pío-Palmete.  
Que se dispongan dos estaciones de SEvici, una en el comienzo de la Avda. De la Plata y 
otra en la Estación de Cercanías Padre Pío-Palmete. 
 
3.19.- Propuesta de acuerdo que presenta D.  Antonio Jesús Delgado Becerra por 
el Grupo Ciudadanos  para que se realice el derribo del muro que limita el Colegio 
Ntra. Sra. De las Águilas con el terreno triangular situado entre este colegio y los 
jardines en rampa de la parada del metro de cocheras. 
Se urbanicen estos terrenos y se adapten como zona de recreo del citado colegio. 
Se ejecute un muro de límite entre el Colegio Ntra. Sra. Del Águila y los jardines en 
rampas de la parada del metro de cocheras. 
 
3.20.- Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Olga Negrón Rojas por el Grupo 
Participa  para que se inste a la máxima brevedad al Área de Hábitat Urbano, Cultura 
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y Turismo, a retirar la palmera y los restos consecuencias de su caída en el CEIP 
NUESTRA SEÑORA DEL ÁGUILA, así como la reparación de los desperfectos 
producidos; y a reponer el alcorque del colegio con una especie adecuada contando con 
la opinión y visto bueno de la dirección del colegio y el AMPA. 

 
 
3.21.- Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Olga Negrón Rojas por el Grupo 
Participa   para que el Sr. Delegado del Distrito Cerro Amate traiga al próximo Pleno,  
las medidas concretas, así como las partidas presupuestarias a consignar en los 
próximos Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Sevilla, que permitan la 
financiación y puesta en marcha, en relación con las actuaciones contenidas en el Plan 
Integral Tres Barrios; así como los plazos de ejecución y compromisos de 
materialización, y la participación y desarrollo con los movimientos vecinales de los 
barrios comprendidos en las actuaciones. 

 
 
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

4.1.- Ruego que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de la AVV 
Su Eminencia  para que se mantenga una reunión con los técnicos del Zoosanitario 
para ver cuál sería la solución más apropiada para dar respuesta al problema de ratas, 
cucarachas etc. En la Bda. De Huerta del Águila. 
 
4.2.- Ruego que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de la AVV 
Su Eminencia para que se retire la señal que se ha roto de “prohibido circular” a la 
altura del ambulatorio de la calle Manolo Reyes y se reponga lo antes posible. 
 
4.3.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo P.S.O.E. para que se 
realice o bien se traslade al  órgano competente del Ayuntamiento, la colocación de más 
bancos en la Avda. de Hytasa que tan buena aceptación está dando entre los vecinos de 
mayor edad del Cerro del Águila. 
 
4.4.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo P.S.O.E. para que se 
coloquen barandas o bolardos que impidan el estacionamiento en las aceras del cruce 
de c/ Lisboa y Maestro Falla.  
 
4.5.- Ruego que presenta Dª Esther Narváez por  el Grupo IULV-CA  para que  el 
Distrito se sume a la total condena a la Violencia enraizada por el pensamiento 
machista y retrógrado y especialmente en este año contra la violencia contra la mujer 
militante. 
 
4.6.- Pregunta que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de 
AVV. Su Eminencia  se sabe una vez valoradas y presupuestadas las propuestas del 
Plan Decide cuales son las que se van a ejecutar este año en las diversas categorías. 
 
4.7.- Pregunta que presenta D. Ramón Priego Priego en representación de la AVV. 
La Unidad del Trébol Las Calesas ¿Se ha hecho alguna modificación respecto del 
impuesto de basuras en las ordenanzas fiscales?¿Ha habido alguna alegación por parte 
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de algún grupo político?¿Se aplica este impuesto a los locales de la iglesia y de los 
partidos políticos? 
  
4.8- Pregunta que presenta D. Juan José Fernández Alvarez en representación de 
ACC El Pequeño Costalero ¿Ha venido el técnico de urbanismo solicitado para ver la 
placa de hormigón que parece afectar a una vivienda de plaza Princesa de Asturias?¿Si 
no ha venido cuando está previsto que venga? 
 
4.9.- Pregunta que presenta D. Carlos Leo Ramírez por el Grupo Municipal P.P.  
¿Cuáles fueron las causas de que se produjeran las acumulaciones de agua de lluvia en 
Bda. Cerro del Águila, calles Aragón, Pablo Armero y parte baja de c/ Lisboa?¿Se 
produjo algún tipo de anomalía en el funcionamiento del sistema de bombeo de que 
dispone EMASESA para esta zona?¿Se ha personado algún representante del Distrito o 
del Ayuntamiento en las calles afectadas para interesarse por los daños producidos? De 
ser así ¿Cuál ha sido el resultado de dichas gestiones?¿Se ha habilitado algún tipo de 
indemnización para compensar a los vecinos afectados? De ser así ¿en qué consistirán? 
 
4.10.- Pregunta que presenta D. Carlos Leo Ramírez por el Grupo Municipal P.P.  
¿Se ha tomado ya alguna decisión política acerca de la realización de obras de 
reurbanización en la calle José María de Pereda? De ser así ¿van a ejecutarse con cargo 
al Presupuesto Municipal de 2016 dichas obras?¿Cuándo se iniciarían las obras?¿Va a 
ejecutarse con cargo al Presupuesto Municipal de 2016 la rampa de Padre Pío? En caso 
afirmativo, ¿qué órgano municipal se encargará de llevarla a cabo, la Gerencia de 
Urbanismo o la Delegación del Distrito Cerro-Amate? 
 
4.11.- Pregunta que presenta D. Antonio Jesús Delgado Becerra por el Grupo 
Municipal Ciudadanos ¿Cuál es la agenda de actuaciones respecto del Plan Tres 
Barrios después de haberse aprobado por la Junta de Andalucía el Plan de Vivienda y 
Rehabilitación 2016/20? 
 
 Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento. 

La Secretaria 
 
 

Fdo- Susana Márquez Campón. 
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