
 1

    
CONVOCATORIA PLENARIA 

DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CERRO-AMATE 
 
SESIÓN: Ordinaria  
FECHA: 19 de octubre 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 DE 14 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016, y ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 6 DE JULIO DE 
2016. 
2º.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.  
3º.- PROPUESTAS DE ACUERDO. 
4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

------------------------------------------- 
    
 3.- PROPUESTAS DE ACUERDO 
 
3.1.-  PROPUESTA UXP. Para que desde el Distrito Cerro-Amate se inste a los servicios 
competentes a que se realicen las mejoras necesarias en el Centro Social Francisca de 
Oyonarte ante las deficiencias que presenta, previa inspección técnica. 
Que se establezcan los mecanismos necesarios para que otras asociaciones de Palmete 
y la Doctora, como la Asoc. Cult. y Social UXP, dispongan de un espacio propio en dicho 
centro, para que como edificio municipal de que se trata pueda dar cabida a las 
necesidades del conjunto del movimiento asociativo de estos barrios en igualdad de 
condiciones. 

 
3.2.-  PROPUESTA A.VV. SU EMINENCIA. Para que se pinten los aparcamientos y se 
coloque un espejo parabólico a la salida del aparcamiento de Bda. Siglo 21. 
  
3.3.- PROPUESTA A.VV. SU EMINENCIA. Para que se inste a la Administración que 
corresponda para que se coloque un aire acondicionado en el Colegio Las Águilas. 
 
3.4.-  PROPUESTA 3ª EDAD PALMETE. Para que desde el Distrito Cerro-Amate se 
inste a la delegación competente a que proceda a la instalación de pasos de peatones 
tanto en la C/ Afecto de San José de Palmete, entre la C/ Sinceridad y la esquina de la 
Residencia Sagrados Corazones, como en el semáforo existente en la Avda. San José de 
Palmete, en el cruce con la Ronda de La Doctora Oeste, para evitar en lo posible el 
riesgo de accidentes que actualmente existe. 
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3.5.-PROPUESTA AMPA SURCO.- Para que se solicite a Edificios Municipales la 
elevación de la valla metalica que han colocado en Ceip Emilio Prados. 
 
3.6.-  PROPUESTA GRUPO PSOE-A. Para que se estudie la posibilidad por los servicios 
correspondientes, la posibilidad de que la red de saneamiento pueda ser deteriorada 
por las raíces de este árbol, y en consecuencia, sea talado o en su defecto la delegación 
de Parque y Jardines lo incluya en la relación de árboles de la ciudad, procediendo a su 
poda y a la limpieza y adecuación del viario de forma regular. 
 
3.7.-  PROPUESTA GRUPO PSOE-A. Para que se traslade a la Delegación competente, la 
necesidad de planificar e implantar una serie de estaciones de SEVICI distribuidas por 
la parte del distrito mencionada anteriormente, para así poder dar un servicio correcto 
y satisfacer la demanda ciudadana en esta materia. 
 
3.8.-  PROPUESTA GRUPO PP. Para que se inste a LIPASAM a poner en marcha un Plan 
especial de Limpieza en el Distrito Cerro –Amate, que incida particularmente en 
corregir: 
-Falta de limpieza viaria, para evitar la acumulación de basuras, papeles, plásticos, 
botellas y restos de vegetales, 
-Acumulación de excrementos caninos. 
-Falta de baldeo, que ocasional la concentración de mugre en el acerado. 
-Acumulación de basuras en torno a contenedores. 
-Acumulación de matorrales y malas hierbas en acerados y parterres, así como en el 
borde entre acerados y paredes, que provoca que se retenga y acumule en ellos la 
basura y se dificulte su retirada. 
-Acumulación de matorrales en alcorques que ocasionan la concentración de papeles, 
plásticos y basuras. 
-Erradicación de puntos negros, entendidos como zonas especialmente afectadas por la 
suciedad. 
 
3.9.-  PROPUESTA GRUPO PP. Para que se inste al Alcalde de Sevilla y a la Presidenta 
de la Junta de Andalucía a que pongan en marcha los mecanismos oportunos para que 
las Líneas 2, 3 y 4 de Metro de Sevilla sean una realidad para Sevilla y su Área 
Metropolitana. 
 

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

4.1.- RUEGO 3ª EDAD PALMETE. Para que desde el Distrito Cerro-Amate se inste a los 
servicios competentes a la instalación de nuevos bancos de hormigón en la C/ Afecto, 
junto a los ya existentes, además de proceder a la sustitución o reparación de los que se 
encuentran en la C/ Indulgencia, muy deteriorados y con riesgo de producirse 
accidentes. 
 
4.2.- .- RUEGO GRUPO PSOE-A. Para que desde el Distrito Cerro-Amate se impulsen 
mejoras en las instalaciones del C.E.I.P. Victoria Díez, centrándose especialmente en la 
zona de juegos del alumnado y en el arreglo de las fuentes del patio, reservando las 
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partidas presupuestarias necesarias en el próximo presupuesto municipal para 
llevarlas a efecto. 
 
4.3.- RUEGO GRUPO PSOE-A. Para que desde el Distrito Cerro-Amate se impulse en los 
próximos meses una oferta de viajes culturales a disposición de los centros educativos 
de la zona de Tres Barrios-Amate, que mejoren su actual línea de actividades 
extraescolares y supongan un elemento más para que la comunidad educativa ofrezca 
alternativas de ocio en unos barrios especialmente castigados por problemas sociales y 
de convivencia. 
 
4.4.- RUEGO GRUPO PP. Para que se solicite el área de Movilidad del Ayuntamiento de 
Sevilla que pinte la totalidad de las señalizaciones horizontales correspondientes a la 
línea de aparcamientos en superficie que debe extenderse por toda la longitud de la 
calle Rafael de León. 
              
4.5.- PREGUNTAS 3ª EDAD PALMETE. ¿Se ha iniciado alguna gestión por parte del 
Distrito para instar al organismo que corresponda a que 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?. 
 Si es así, ¿se ha obtenido alguna respuesta por parte del Ayuntamiento respecto a esta 
petición del procedimiento a seguir o de los plazos para llevar a cabo esta petición? 
 
4.6.- PREGUNTA ACC. PEQUEÑO COSTALERO. ¿En qué situación se encuentra a día de 
hoy? (Plan Integral Su Eminencia) 
 
4.7.- PREGUNTA A.VV. SU EMINENCIA. ¿A cargo de quien va el arrendamiento, 
montaje y desmontaje de dichas casetas? Cuanto ha sido el importe aportado por el 
distrito para las veladas del cerro y parque Estoril. 
                                                                                                                                                               
4.8.- PREGUNTAS GRUPO PP. ¿Cúales son las previsiones de futuro acerca de la 
continuidad del Programa de Zonas con Necesidades de Transformación Social en 
Sevilla y, en particular, en la Zona de Tres Barrios-Amate? ¿Seguirá financiando en 
ediciones futuras la Junta de Andalucía la atención a las Zonas con Necesidades de 
Transformación Social o tendrá que volver a hacerse cargo en solitario el Ayuntamiento 
de Sevilla de este tipo de programas en sustitución de la Junta de Andalucía? 
 
4.9- MOCIÓN AMPA CEIP VICTORIA DIEZ. Para que se prioricen los arreglos 
necesarios en nuestro centro, ya que sólo sería reponer la valla que está rota por 
algunos tramos facilitando el acceso para delinquir, el resultado es intento de robos y 
muchos destrozos que perjudican a los escolares. 
Entre los destrozos ya se han desprendido varios tramos de la valla que separa la pista 
deportiva de los aparcamientos, con el temor de que cualquier niño o niña se haga daño 
con los hierros que hay desprendidos, habiendo apoyados en los matorrales. 
 
 Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento. 

La Secretaria 
Fdo- Susana Márquez Campón. 
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