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CONVOCATORIA PLENARIA 

DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CERRO-AMATE 
 
 
 
SESIÓN: Ordinaria  
FECHA: 20 de abril 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 de los Órganos de los Distritos, 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 ORDINARIA ANTERIOR DE 9 
DE MARZO. 
2º.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.  
3º.- PROPUESTAS DE ACUERDO 
4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
5º.- TURNO CIUDADANO 
 
 

------------------------------------------- 
    
 
 
 3.- PROPUESTAS DE ACUERDO 
 
3.0.- Propuesta del Sr. Presidente 
 
Propuesta de nombramiento de los representante municipales en el Consejo Municipal de 
mayores. 
 
3.1.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Diego José Ángeles Valderas en 
representación de Asoc. Cult. Recr. 3ª Edad S.J. Palmete -Doctora. 
 

• Solicitamos al Distrito Cerro-Amate que traslade la Delegación de Movilidad la 
necesidad de realizar, con el informe técnico correspondiente, el repintado de los 
pasos de peatones de la Bda. San José de Palmete, así como el rebaje de los 
bordillos de la zona intermedia del paso de peatones recientemente pintado en la 
rotonda de La Doctora Este junto al edificio de Correos. 
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3.2.- 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 Gerencia de Urbanismo a que 
acuerde con AVRA la terminación de las tareas de desescombro del solar existente 
en la C/ Honestidad, junto al C.E.I.P. San José de Palmete al haberse procedido a un 
desescombro incompleto de la zona. 
 

3.3.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Francisco Javier Arias Carmona en 
representación de Asoc. Cult. Y Social Unidos por los Palmetes. 
 

• Que desde el Distrito Cerro-Amate se inste a Tussam y a la Delegación de Movilidad 
a realizar un estudio de valoración serio acerca del servicio de transporte público 
que se presta a los barrios de San José de Palmete y La Doctora Este, 
comprometiéndose a ofrecer al movimiento asociativo de la zona soluciones para 
su mejora en los próximos meses. desde. 
 
 

3.4.-  Propuesta de acuerdo que presenta Dª Antonia Ganaza Lozano en 
representación de Asociación de mujeres Ocio y Salud. 
 

• Que desde el Distrito Cerro-Amate se inste a la delegación competente a que 
estudie la realización de mejoras y/o conservación de la citada calle (acerado calle 
Salvador Távora), así como se pongan papeleras y carteles con la normativa del 
Ayuntamiento en cuento a los excretos de los perros. 

 
3.5.-  Propuesta de acuerdo que presenta Dª Antonia Ganaza Lozano en 
representación de Asociación de mujeres Ocio y Salud. 
 

• Que desde el Distrito Cerro-Amate se inste a la delegación competente a que 
estudie la realización de mejoras en relación a las barreras arquitectónicas en calle 
Bucarelli esq. 8 marzo y calle Francisco Carrera iglesias esq. . Calatayud, todo ello 
en aras de facilitar el tránsito normal de los citados colectivos. 

 
3.6.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en 
representación de la A.VV. Su Eminencia  

 
• Que antes que llegue el calor se reparen los aires del colegio Adriano de Valle si 

tienen arreglos o sean sustituidos por otros nuevos. 
 

3.7.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en 
representación de la A.VV. Su Eminencia 
 

• Que ante la llegada del calor y dado el tiempo trascurrido desde que se acordó  
colocar una fuente en el Colegio Adriano del Valle, se instale lo ante posible. 
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3.8.-  Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo P.S.O.E. 

• Que desde el Distrito Cerro-Amate se inste a las delegaciones competentes a 
impulsar un proyecto de micro peatonalizaciones en los barrios de nuestra zona, 
realizándose previamente un estudio urbanístico y medioambiental que localice las 
vías más idóneas para aplicarlo, y cuya ejecución se realice siempre desde el 
consenso vecinal. 

3.9.-  Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo P.S.O.E. 
 

Se inicien las gestiones necesarias para la creación, cuando la situación económica 
permita incluirlo en presupuestos, de un Centro Multiusos que incluya Consultas 
Médicas (Adultos y Pediatría), Centro Mayores y actividades varias en el terreno 
existente entre Pisos Contadores y Avenida Parque Amate. 
 
Mientras esta construcción se haga posible se PROPONE: 
 
1.- Se solicite a TUSSAM el estudio necesario para la conexión de los barrios arriba 
mencionados con los barrios colindantes: Cerro del Águila, Rochelambert, La Plata, 
Las Águilas.... 
 
2.- La ampliación provisional de la línea 25 continuando desde la calle San Juan de 
La Cruz hasta Calle Amor y Avda. Juan XXIII hasta calle Amor (ida y vuelta), 
compartiendo las paradas de la línea 5 hasta la finalización del estudio propuesto a 
TUSSAM que posibilite mejor conexión. 
 
3.- Dar uso y vida, hasta que sea posible la construcción de Centro Multiusos, al 
terreno existente entre Pisos Contadores y Avda. Parque Amate, acondicionándolo 
y colocando: 
 
- Área de Juego Infantiles con instalación de aparatos de juego: tobogán, columpios, 
etc. 
 
- Área de Actividad Gimnasia para mayores con la instalación de aparatos de 
gimnasia. 
 
- Área de juego y esparcimiento (cerrada) para perros. 
 
- Bancos de descanso. 
 

3.10.-  Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo P.P. 
 

• Instar a T.U.S.S.A.M. a que diseñe una nueva línea de autobuses que conecte el 
Barrio de Santa Aurelia y su entorno con la Ciudad Sanitaria Virgen del Rocío, 
pasando por los Barrios de Rochelambert, Juan XXIII, Su Eminencia y Cerro del 
Águila. 
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3.11.-  Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo P.P. 
 

• Instar a los órganos municipales competentes a celebrar una serie de encuentros y 
conversaciones con las entidades del ámbito juvenil y deportivo del Distrito Cerro-
Amate para tratar sobre las necesidades y circunstancias de una posible ampliación 
de los horarios de los centros deportivos de nuestro Distrito durante el horario 
nocturno en época estival.  

• En función del resultado de dichas conversaciones, instar, en su caso, al Instituto 
Municipal de Deportes (I.M.D.) del Ayuntamiento de Sevilla a  ampliar los horarios 
de los centros deportivos de nuestro Distrito en la franja nocturna en época estival. 
 

3.12.-  Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo IULV-CA. 
 

• Se pida a Lipasam que ponga especial interés en la recogida de basura en nuestro 
distrito. 
 
 

3.13.-  Propuesta de acuerdo que presenta el Grupo IULV-CA. 
 

• Pedimos que el Distrito garantice la accesibilidad universal en nuestro barrio e 
intermedie para que dichas barreras sean suprimidas, tanto en este caso en 
concreto como en todo el distrito. 
  
 
 

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. 
 

• Que se dé cumplimiento a la propuesta realizada en el Pleno de Febrero, y que 
desde la delegación competente se estudie el rebaje de la elevación del acerado 
existente en el puente sobre el Canal Ranilla situado en la Avda. San José de 
Palmete. 
 
 

4.2.- Ruego que presenta Dª Antonia Ganaza Lozano en representación de Asociación 
de mujeres Ocio y Salud. 

 
• Que desde el Distrito Cerro-Amate se inste al servicio de recogidas de basuras 

LIPASAM para que revise dicho plan (reciclaje y distribución de los contenedores) 
y se mejore el servicio.  
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4.3.- Ruego que presenta el Grupo P.S.O.E. 
 

• Que desde el Distrito Cerro-Amate se inicien los contactos oportunos con el Centro 
de Apoyo al Desarrollo Empresarial en El Cerro del Águila, dependiente de la Junta 
de Andalucía, así como el servicio de Sevilla Emprendedora del Ayuntamiento de 
Sevilla para la puesta en marcha de iniciativas de apoyo al sector empresarial de la 
zona. 
 

4.4.- Ruego que presenta el Grupo P.S.O.E. 
 

• Que se solicite a la delegación competente la instalación de una terminal de SEVICI 
en la Avda. Parque Amate, cerca del carril-bici que discurre por la misma, en base al 
gran espacio que presenta sin afectar al paso de los transeúntes. 
 

4.5.- Ruego que presenta el Grupo P.P. 
 

• Que se adopten medidas urgentes por parte de los órganos municipales 
competentes para corregir la grave situación de insalubridad que se observa en el 
solar ubicado en la intersección de la calle Ingeniero La Cierva con la calle 
Arzobispo Don Nuño y se garantice el cierre completo del mismo. 

 
 
4.6.- Pregunta que presenta el Grupo P.P. 
 

- ¿Cuántas entidades del Distrito Cerro-Amate han presentado proyectos para 
participar en el Plan Decide? 

 
- ¿A cuánto asciende económicamente la cantidad total de los proyectos presentados? 

 
 

 
5.- TURNO CIUDADANO 

 
 
5.1.-  Pregunta que presente D. José Verdón Pérez, en representación de la 
Asociación de Amigos del Parque Amate. 
 
 

- Solicita información sobre el presupuesto destinado a obras e instalaciones en 
el Parque Amate para 2016, detallando a qué conceptos van asignadas las 
partidas económicas. 

- Información sobre procesos pendientes y fechas de ejecución previstas en 
cuanto a reparaciones y proyectos en Parque Amate 2016. 

- Solicitan la asistencia en el Pleno del responsable de seguridad ciudadana en el 
Distrito para conocer de cerca sus actuaciones y solicitar colaboración en cuanto 
a vandalismo en Parque Amate. 

- Solicita informe sobre recuperación de la plantilla de jardineros en Parque 
Amate, que pasa de 27 a 13 integrantes. 
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- ¿A cuánto asciende el presupuesto para actividades culturales en el Parque 
Amate para 2016? ¿Cómo se reparten esas actividades y en qué fechas se 
realizarán? 

- Solicitamos conocer las conclusiones elaboradas por la comisión de 
investigación de la trama “Enredadera”. 
 

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

La Secretaria 
 
 
 

Fdo.  Ana María Campos Núñez. 
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