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CONVOCATORIA PLENARIA 

DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CERRO-AMATE 
 
 
 
SESIÓN: Ordinaria  
FECHA: 11 de Mayo 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 7 DE ABRIL Y ORDINARIA DE 20  DE ABRIL DE 2016. 
2º.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.  
3º.- PROPUESTAS DE ACUERDO. 
4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

------------------------------------------- 
    
 3.- PROPUESTAS DE ACUERDO 
 
 
3.1.- Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Antonia Ganaza Lozano en 
representación de la Asociación de Mujeres Ocio y Salud, para que desde el 
Distrito Cerro-Amate se  inste a la delegación competente a destapar los alcorques 
sellados en la calle Huesca e instalar un naranjo en cada uno de ellos. 
 
3.2.- Propuesta de acuerdo que presenta Dª.  Antonia Ganaza Lozano en 
representación de la Asociación de Mujeres Ocio y Salud para que desde el 
Distrito Cerro-Amate se inste a la delegación competente a que se rebaje la altura 
del resto de los adoquines de los alcorques en la calle Lisboa y así evitar nuevos 
incidentes con las ruedas de los vehículos que aparcan sus coches en dicha calle.  

 
3.3.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Ramón Priego en representación 
de AVV. La Unidad del Trébol-Las Calesas por la que se pide el compromiso de 
los grupos políticos representados en esta Junta Municipal de trasladar a sus 
grupos municipales la necesidad de revisar la Ordenanza Fiscal reguladora de la 
tasa de basuras en el Pleno del Ayuntamiento. 
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3.4.-  Propuesta de acuerdo 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 a Parques y Jardines a que proceda 
lo antes posible a la poda generalizada del arbolado y zonas verdes existentes en 
las Bdas. San José de Palmete y La Doctora Este, concentrando especial atención en 
los casos que supongan un riesgo para la seguridad de los/as vecinos/as. 
 
3.5.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Diego José Ángeles Valderas en 
representación de Asoc. Cult. Recr. 3ª Edad S.J. Palmete –Doctora para que 
desde el Distrito Cerro-Amate se inste a la delegación competente a que proceda a 
la retirada de elementos no autorizados ni homologados oficialmente, colocados 
indebidamente en determinadas calles de San José de Palmete y La Doctora Este, 
pues se impide el normal aparcamiento de vehículos en las mismas. 
 
3.6.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en 
representación de la A.VV. Su Eminencia  para que se solicite a AVRA (Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía) que limpie lo antes posible el solar junto 
a la estación de cochera y en caso de negativa se tomen las medidas oportunas 
como si fuera otro propietario. 

 
3.7.- Propuesta de acuerdo que presenta D. María Alonso Ledesma en 
representación del AMPA SURCO para que se cree una  Comisión de Comedores 
del Distrito Cerro-Amate que vele por el buen funcionamiento del servicio, sirva de 
nexo entre las diferentes Administraciones, y que se convierta en garantía de 
alimentación a todos los/as niño/as y de conciliación familiar y laboral.  
 
 
3.8.-  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 de los barrotes 
metálicos en el aparcamiento en calle Águila Real, a la altura del núm. 8. 
 
3.9.-  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 una reparación urgente del parque de 
gimnasia de mayores existente en la intersección de las calles Águila Barbuda con 
Águila Imperial. 

 
3.10.-  Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo PSOE para que se inste a la 
Gerencia de Urbanismo a que proceda a dar cumplimiento, a lo largo del presente 
mandato, a las peticiones de la A.VV. Parque Estoril, aprobadas por el Pleno del 
Distrito y comprometidas por el anterior alcalde, de construcción de un centro 
vecinal dentro del espacio de la Plaza Poeta Miguel Hernández. 
 
3.11.-  Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo PSOE para que se proceda a 
la reparación del acerado de la calle Águila de Oro y se haga estudio por los técnicos 
competentes para determinar si el daño que producen las raíces de dichos árboles 

Código Seguro De Verificación: Lud+5sW74DXomtChtlP2tQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Susana Marquez Campon Firmado 06/05/2016 14:52:06

Observaciones Página 2/5

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Lud+5sW74DXomtChtlP2tQ==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Lud+5sW74DXomtChtlP2tQ==


 3

al acerado es compatible con la reparación de la acera o hubiera que plantar nuevos 
árboles menos dañinos para la pavimentación.  Asimismo, que se actúe en el 
terreno que se encuentra en la esquina de la calle  Águila de Oro con la de 8 de 
Marzo,  se retiren las piedras y se vuelva a extender albero en dicha zona. 

 
3.12.-  Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo P.P. para que se inste a los 
órganos municipales competentes a adoptar las medidas oportunas dirigidas a 
desmantelar las cuadras de caballos establecidas en el Barrio de Padre Pío Este 
(calle aledaña a la vía férrea de la línea de cercanías de Renfe, paralela a la calle La 
Pañoleta, y la calle Bollullos) además de tomar las medidas necesarias para que 
este tipo de hechos no vuelvan a producirse. 

 
3.13.-  Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo P.P. para que se inste a los 
órganos municipales competentes a realizar una serie de actuaciones de mejora del 
Parque Amate (acondicionamiento de caminos, fuentes, juegos infantiles, etc...) 

 
 
3.14.- Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo IULV-CA. Por la que se pide 
un plan integral del viario público de nuestro distrito, sustituyendo las zonas del 
carril bici dañadas por su deterioro. 
 
3.15.- Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo IULV-CA, para que: 
1. Se manifieste el apoyo a las movilizaciones previstas para el 28 de mayo de las 
Marchas por la Dignidad; 2.  Se declare a Sevilla como Municipio opuesto al TTIP y 
sumarnos a las las movilizaciones que exigen Pan, Trabajo, Techo, Dignidad,  y  
recuperación de la soberanía del pueblo andaluz; 3. Se inste al Gobierno de España 
a que no asuma un sólo recorte más en sus presupuestos; 4. Se inste a la Junta de 
Andalucía y al Gobierno de España a que pongan en marcha políticas que 
antepongan el bienestar de las personas sobre el interés económico. 
 
 

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 para que desde el Distrito Cerro-
Amate se inste a Lipasam al desbroce completo del solar existente en la c/ 
Honestidad, junto al C.E.I.P. San José de Palmete, además de trasladar a AVRA la 
necesidad de que dicha agencia se ocupe en el futuro del mantenimiento y limpieza 
de unos terrenos de su propiedad. 

 
 

4.2.- Ruego que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en representación de 
ACC. El Pequeño Costalero para que dé solución a la solicitud en la calle Bretón de 
los Herreros nº 25 de placa de acceso para personas de movilidad reducida lo antes 
posible, ya que lleva bastante tiempo con este problema. 
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4.3.- Ruego que presenta  D. Antonio Pulido López en representación de AVV.  
LAS ÁGUILAS para que se traslade al organismo Municipal correspondiente la 
necesidad de una reunión urgente con el departamento que proceda y las 
asociaciones AVAN Y SINAMOS CALO y asociaciones de vecinos colindantes para la 
puesta en marcha y ejecución de las peticiones de los comerciantes asociados 
relativas a problemas de higiene, de infraestructura, y de legalidad en la explanada 
del merca temático. 

 
4.4.- Ruego que presenta Dª. María Alonso Ledesma en representación del 
AMPA SURCO para que se  realicen los trámites necesarios de manera 
“extraordinaria” con la Consejería de Educación o el Ministerio de Educación, al 
objeto de que  en el CEIP EMILIO PRADOS se eliminen los 4 escalones de acceso, 
nivelando la altura a la del resto del edificio, dado que el colegio tiene casi 640 
alumnos/as y es un centro con Aula de Educación especial. 

 
4.5.- Ruego que presenta D. Francisco Javier Arias Carmona en 
representación de Asociación Cultural y Social Unidos por los Palmetes para 
que desde el Ayuntamiento de Sevilla se incentive el acceso a Internet  en los 
barrios de San José de Palmete, La Doctora, Padre Pío y La Negrilla en igualdad de 
condiciones respecto a otras zonas de la ciudad, animando a los operadores a 
invertir en estos barrios e impulsando iniciativas que mejoren la formación de 
los/as vecinos/as en el uso de las nuevas tecnologías. 
 
4.6.- 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 Área de Seguridad del Ayuntamiento a 
que se mejore la presencia policial en el entorno del I.E.S. Leonardo da Vinci, tanto 
en los momentos de llegada y salida de los/as alumnos/as al centro como en 
horario nocturno, para evitar en lo posible accidentes de tráfico y actos vandálicos. 
 
4.7.- Ruego que presenta el Grupo P.S.O.E. para que desde el Distrito Cerro-
Amate se traslade al Servicio de Parques y Jardines la necesidad de realizar el 
desbroce de los alcorques de los árboles de la c/ La Montería y calles limítrofes; Y 
asimismo se solicite al Servicio de alumbrado Público a que realice un estudio 
sobre la iluminación en el Barrio de Juan XXIII para una mejora de la misma.  
 
4.8.- Ruego que presenta el Grupo P.S.O.E. para que se proceda por parte del 
servicio municipal competente al mantenimiento periódico de la medianera de la 
vía de acceso a la Bda. La Romería existente entre la C/ Carlos Marx y la Avda. 
Parque Amate, o bien que se estudie la eliminación de los elementos vegetales y se 
hormigone. 
 
4.9.- Ruego que presenta el Grupo P.P. para que se lleve a cabo la construcción 
de un rebaje para personas con movilidad reducida en el paso de peatones de la 
calle Lisboa más próximo a la intersección de esta calle con la calle Coimbra, en el 
más breve plazo posible. 
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4.10- Ruego que presenta el Grupo IULV-CA para que el Distrito solicite a 
Parques  y Jardines un informe técnico sobre la arboleda más adecuada para 
plantar en las calles de nuestro Distrito.  
 
4.11- Ruego que presenta el Grupo IULV-CA para que se realice un estudio 
completo del deterioro de los cimientos de los edificios colindantes al árbol 
plantado en calle Alondra frente a la parada del 37,  y se proceda a una solución 
definitiva. 
 
4.12- Pregunta que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de 
AVV. Su Eminencia sobre la limpieza del solar de la c/ Ingeniero la Cierva con 
Arzobispo Don Nuño. 

4.13.- Pregunta que presenta el Grupo P.P. sobre las posibilidades de 
rehabilitación, del Centro Municipal sociocultural “Santa Teresa”. 

 
 
 Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento. 

La Secretaria 
 
 

Fdo.  Susana Márquez Campón. 
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