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CONVOCATORIA PLENARIA 

DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CERRO-AMATE 
 
SESIÓN: Ordinaria  
FECHA: 14 de septiembre 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 DEL ACTA  DE LA SESION ANTERIOR. 
2º.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.  
3º.- PLAN INTEGRAL SAN JOSE DE PALMETE DOCTORA ESTE. 
4º.- PLENO JUNTA MUNICIPAL DISTRITO MES DE OCTUBRE. 
5º.- PROPUESTAS DE ACUERDO. 
6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

------------------------------------------- 
    
 5.- PROPUESTAS DE ACUERDO 
 
 
5.1.-  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 continúe impulsando la actividad del Cine de Verano para 
2017, organizándose también la misma en San José de Palmete, para rescatar esta 
iniciativa tras varios años sin llevarse a cabo en nuestro barrio. 
 

 
5.2.-  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 Movilidad a la instalación de espejos en las 
calles de San José de Palmete que ayuden a mejorar la circulación a la hora de realizar 
giros, tras un estudio previo de ubicación de los mismos en los lugares donde presenten 
más problemas de visibilidad. 
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5.3.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en 
representación de ACC PEQUEÑO COSTALERO  para que se retiren los maceteros de 
la calle Huerta del Águila junto al nº 13 lo antes posible y en su lugar se coloquen 
bolardos. 
 
5.4.-  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 albero en el parque infantil existente en la calle Águila 
perdicera. 
 
5.5.-  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 del arreglo del tramo de acerado en c/ Águila Blanca 4, 6 
y esquina. 
 
5.6.-  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 a que retire, anule o cancele el impuesto (tasa basura) que recae sobre los 
locales comerciales cerrados. 
 
5.7.-  Propuesta de acuerdo que presenta Dª Antonia Ganaza Lozano en 
representación de Asoc. De Mujeres Ocio y Salud para que se inste a las áreas 
competentes la instalación de tablones de anuncios en puntos solicitados. 
 
5.8.-  Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo PSOE que desde el Distrito 
Cerro-Amate se impulsen mejoras en la zona de juegos infantiles existentes en la 
promoción Nuevo Amate, dado el deterioro que presentan, al ser esta una demanda 
vecinal reiterada desde el realojo de sus actuales inquilinos/as. 
 
5.9.-  Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo PSOE que desde el Distrito 
Cerro-Amate se traslade al área correspondiente la necesidad del pintado de los 
bordillos de las plataformas recientemente construidas en varias paradas de Tussam, 
así como la mejora de su acabado para redondear los ángulos, para evitar así posibles 
accidentes.   
 
5.10.-  Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo P.P. para que se inste a los 
órganos municipales competentes a realizar, a la mayor brevedad posible, las 
actuaciones necesarias para solucionar el problema de falta de acceso del Servicio 
Contra Incendios y Salvamento, en caso de emergencia, a las fachadas traseras de los 
bloques de viviendas de la Plaza de La Romería que miran al Edificio  de Educación 
Infantil del C.E.I.P. “Jorge Juan y Antonio de Ulloa”. 
 
5.11.-  Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo P.P. Instar a los órganos 
municipales competentes a instalar un desfibrilador externo automatizado (DEA) en 
todos aquellos edificios públicos que dependen del Ayuntamiento de Sevilla en el 
Distrito Cerro-Amate y que no cuenten en la actualidad con dicho aparato. 
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5.12.- Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo Izquierda Unida respecto a la 
construcción de Centro de Salud  en las Águilas, se traslade a la Junta de Andalucía esta 
demanda. 
Se  consulte con la Gerente de Salud para saber los servicios que debe prestar el CS 
según la población existente. 
Se proyecte el nuevo centro en el solar previsto entre la Calle Tucuman y Portobelo 
Se informe de cuál es el presupuesto. 
 
5.13.- Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo Izquierda Unida respecto a la 
reubicación de los vecinos desalojados e los pajaritos se facilite un punto de 
información  sobre requisitos, documentación, ubicación y posibles cambios de 
vivienda, exigiendo que no se cometan los errores del anterior gobierno, ya que ni se 
informó de plazos. 
 
5.14.- Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo Ciudadanos para que la entrada 
del Parque Forja XXI desde la SE30 se mueva unos metros y se coloque justo delante del 
paso de peatones.  
Que ese paso de peatones para acceso al Parque Forja XXI desde la SE30 se haga de 
resalte ya que al ser una vía de incorporación a la SE30 la mayoría de los conductores 
no la respetan. 
 
5.15.- Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo Ciudadanos para que se ejecute 
el plantado de árboles y vegetación necesaria en la avenida de Las Leandras, en los 
lugares habilitados para ello y ya ejecutados. 
Se inste al Servicio de Parques y Jardines al cuidado de estas zonas de arbolado y 
jardines urbanos. 

 
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

6.1.- Ruego que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de la AVV 
Su Eminencia para que se celebrara un monográfico sobre el estado del distrito, antes 
de que termine septiembre. 
 
6.2.- Ruego que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de la AVV 
Su Eminencia para que se sustituyan las bolas existentes en calle Los Gavilanes por 
pivotes de mayor altura lo antes posible. 
 
6.3.- Ruego que presenta D. Diego José Ángeles Valderas en representación de 
Asoc. Cult. Recr. 3ª Edad S.J. Palmete –Doctora que por parte de Parques y Jardines 
se proceda a una poda de urgencia del arbolado del parque Francisco Garrido Márquez, 
dado el riesgo de caída de ramas de gran porte que existe en dicho espacio, con el 
consiguiente riesgo para niños/as y adultos/as, además de que lo incorpore en su 
programación anual de poda. 
 
6.4.- Ruego que presenta  D. Juan José Fernández Álvarez en representación de 
ACC El Pequeño Costalero  para que se recepcione, mantenga y limpie el parque de la 
Plata. 
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6.5.- Ruego que presenta el Grupo P.S.O.E. para que se traslade a la Delegación 
competente este ruego para que se proceda al adecentamiento de las zonas ajardinadas, 
haciendo hincapié sobre la poda y limpieza de las ramas muertas de las palmeras de la 
plaza comprendida entre las casas 80, 84, 94 y 110 de la Barriada de Juan XXIII. 
 
6.6.- Ruego que presenta el Grupo P.S.O.E. para que traslade a la Delegación 
competente este ruego para que se proceda a instalar juegos adaptados para niños y 
niñas con discapacidad y necesidades especiales en el Parque Amate. 
 
6.7.- Ruego que presenta el Grupo P.P.  para que  se adopten las medidas necesarias 
para corregir, a la mayor brevedad posible, los hundimientos referidos de la calzada de 
la calle Doña Francisquita, en el tramo comprendido entre su intersección con la calle 
Los Claveles y su confluencia con la Avda. de La Calesera. 
 
6.8.- Ruego que presenta el Grupo P.P.  para que se dé un impulso definitivo al 
acuerdo adoptado por esta Junta Municipal en relación con el Parque Amate en el Pleno 
celebrado el día 11 de mayo de 2016 y se inste a los órganos municipales competentes 
a realizar las actuaciones de mejora del Parque Amate que incluye dicho acuerdo, 
incidiendo especialmente en la necesidad de abrir al público los aseos a la mayor 
brevedad posible.  
 
6.9- Pregunta que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de AVV. 
Su Eminencia  si se sabe ya la fecha para intervenir en  la esquina de Ingeniero la 
Cierva con Obispo don Nuño (solar) o nos queda que pasar unas navidades igual con 
ratas y basura. 
 
6.10- Pregunta que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de 
AVV. Su Eminencia Ante la dejadez que dan muestran las distintas administraciones 
con respecto a la zona exterior del parque de la estación de cochera 
¿Hay fecha para dicha reunión? 
 ¿De verdad que los ciudadanos de la Plata merecen seguir esperando  que los 
dirigentes se dignen a sentarse y darle una solución, o es que todavía no les hemos dado 
tiempo suficiente? 
 
6.11- Pregunta que presenta D. Antonio Pulido López en representación de AVV. 
LAS AGUILAS sobre cuáles son los proyectos de nuestro Distrito aprobados respecto al 
“Plan Decide” y cuál es la fecha de ejecución de los mismos 
  
6.12- Pregunta que presenta D. Diego José Ángeles Valderas en representación de 
Asoc. Cult. Recr. 3ª Edad S.J. Palmete –Doctora ¿Ha dado AVRA alguna respuesta al 
Distrito sobre todos estos requerimientos para la limpieza y desescombro del solar 
existente en la C/ Honestidad, sobre todo tras el C.E.I.P. San José de Palmete? ¿Hay 
prevista alguna intervención al respecto en los próximos meses? 
 
6.13- Pregunta que presenta el Grupo Municipal Participa Sevilla ¿Se pretende 
trasladar los trastornos y perjuicios que estos cortes de luz han supuesto al vecindario 
y exigir que se inicie una investigación para esclarecer las causas, supuestamente 
relacionadas con una sobrecarga en el consumo? 
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Si así hubiera sido, ¿cómo se posiciona el Ayuntamiento de Sevilla ante la indefensión a 
la que se enfrentan los afectados y la actitud prepotente, en algunos casos, del 
departamento de atención al cliente de la compañía distribuidora de electricidad? 
¿Piensa hacer algo el Ayuntamiento para defender a las personas perjudicadas y en 
situación de riesgo que se han quedado sin luz en los peores momentos del día y evitar 
así que se repitan de nuevo estas situaciones? 
 
 Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento. 

La Secretaria 
 
 

Fdo- Susana Márquez Campón. 
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