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CONVOCATORIA PLENARIA 

DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CERRO-AMATE 
 
SESIÓN: Ordinaria  
FECHA: 8 de febrero de 2017. 
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 DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
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 desde el Distrito Cerro-Amate se inste al área competente a que lleve a cabo iniciativas en favor del comercio de proximidad de San José de Palmete y la Doctora Este, por las que se fomente el consumo de productos de las tiendas de nuestros barrios. 
 
3.2.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en 
representación de la AVV Su Eminencia para Se contacte con la empresa correspondiente, para que cambie de ubicación los postes (En la calle Arzobispo  Don Nuño existe un poste y esquina con Ingeniero la Cierva) por ser un obstáculo en la acera, impidiendo el transito normal de las personas.  
 
3.3.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en 
representación de la ACC EL PEQUEÑO COSTALERO para que se rellenen los alcorques de la calle Huerta del Águila con piedras de canto u otro material que estimen los técnico.  
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3.4.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en 
representación de la ACC EL PEQUEÑO COSTALERO para que se coloque un paso de peatones en la c/ 8 de marzo esquina Pruna. 
 
3.5.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. José Díaz Martínez en representación 
de la Intercomunidad Los Prunos, Huerta del Águila. Para que se rellenen de hormigón como se hizo con otras zonas la escalera de bajada desde el parque de la plata hacia las Águilas. 
 
3.6.-Propuesta de acuerdo que presenta D. Diego José Ángeles Valderas en 
representación de Asoc. Cult. Recreativa 3ª Edad San José de Palmete Doctora para que se inste a la delegación competente a que proceda a la retirada de elementos no autorizados ni homologados oficialmente, tales como bidones o maceteros, colocados indebidamente en las calles de San José de Palmete y la Doctora Este. 
 
3.7.-Propuesta de acuerdo que presenta Dª. María Alonso Ledesma en 
representación del AMPA SURCO Que este distrito visite el centro junto al AMPA el centro San José de Palmete, para ver de primera mano lo que se ha expuesto y se establezca un plan de actuación de manera urgente para proceder a la reparación de la cubierta del colegio así como a la reparación o cambio del suelo de la zona donde están los juegos Que se enlose o se embaldose el patio de infantil y se cambien los WC por otros adaptados a las edades de sus usuarios y para ello pedimos que el distrito se reúna junto con la dirección del centro y su AMPA lo antes posible para ver por un lado que proporción del terreno es exactamente la del patio de infantil, cuantos aseos habría que cambiar y determinar cómo y cuándo se realizaría dicha actuación a fin de velar por la seguridad y salud de los niños y niñas.  
 
3.8.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo 
PSOE para que se proceda a la construcción de una cubierta en el patio del CEIP Juan de la Cueva.   
3.9.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo 
PSOE para  que se incluya en el artículo 28 de la Ordenanza Municipal para la Accesibilidad Universal, la obligación del personal de los servicios públicos de prestar la ayuda necesaria a las personas con discapacidad, utilizando los medios técnicos o personales de que disponga sin restricción, con la única salvedad de imposibilidad de riesgo para su integridad física suya o del discapacitado, cuestión que deberá estar acreditada de manera fehaciente.  
3.10.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Carlos Leo por el Grupo P.P. que la Delegación del Distrito Cerro-Amate ponga en marcha mediante recursos propios programas destinados a prevenir el consumo de alcohol y sustancias estupefacientes en menores y jóvenes, a desarrollar preferentemente por las tardes. Que se implique a todas las organizaciones sociales, así como asociaciones de madres y padres de alumnos del Distrito Cerro-Amate en la planificación y desarrollo de estos programas.   
3.11.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Carlos Páramo León por el Grupo 
P.P. para que el Sr. Delegado del Distrito Cerro-Amate convoque a la mayor brevedad 
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posible, un Pleno Extraordinario monográfico sobre el grado de ejecución de los acuerdos aprobados por el Pleno de la Junta Municipal del Distrito Cerro Amate.  
 
3.12.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Jesús Delgado Becerra del  
Grupo Ciudadanos para que se revise el estado de la valla perimetral del CEIP Juan de la Cueva en su totalidad para hacer un mapa de daño. Que se reparen dichos daños lo antes posible.  
3.13.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Jesús Delgado Becerra del  
Grupo Ciudadanos solicitando la instalación de un bolardo de seguridad que sirva como tope a la puerta del número 90 de la C/ Rafael de león que sirva de protección a los viandantes.   

 
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

4.1.- Ruego que presenta Dª. María Alonso Ledesma en representación del AMPA 
SURCO Que se inste a Edificio Municipales, la urgente reparación de las Farolas averiadas y el cambio por otras nuevas de las que estén deterioradas o inutilizables.  
4.2.- Ruego que presenta Dª. María Alonso Ledesma en representación del AMPA 
SURCO Que se inste a PARQUES y JARDINES, la urgente colocación de las vallas para que quede de nuevo cerrado, no sin antes proceder a la limpieza de esta zona. 
 
4.3.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo P.S.O.E.  Que se proceda por parte del servicio municipal competente a solucionar el encharcamiento, que se produce por las aguas pluviales, junto al acceso del CEIP San José de Palmete, en el parque Francisco Garrido Márquez.  
4.4.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo P.S.O.E. Que se reparen los desperfectos del acerado en la c/ Gorrión a la altura aproximada del nº 18.  
 
4.5.- Ruego que presenta D. Carlos Leo Ramírez por el Grupo Municipal P.P.  que se realicen los trámites oportunos para solicitar a Emvisesa la adscripción e términos organizativos a la Delegación del Distrito Cerro Amate del local, propiedad de dicha empresa municipal, sito en la calle Rute 3 en el Barrio de La Negrilla, para que posteriormente este Distrito ceda a APICE su uso gratuito temporal para el desarrollo delas actividades propis del objeto social de esta Entidad declarada de Utilidad Pública.  
4.6.- Ruego que presenta D. Antonio J. Delgado Becerra por el Grupo Municipal 
Ciudadanos para que mientras se disponga el arreglo necesario de la valla de las pistas deportivas de la AVV García Lorca, se coloquen vallas móviles de protección en las zonas de inminente riesgo.  
4.7.- Pregunta que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en representación de 
ACC El Pequeño Costalero. Respecto a la colocación provisional de macetones la calle Huerta del Águila junto al nº 13 ¿en qué situación se encuentra este acuerdo?  
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4.8.- Pregunta que presenta D. Diego José Ángeles Valderas en representación de 
Asoc. Cult. Recreativa 3ª Edad San José de Palmete Doctora. ¿Qué comunicaciones ha llevado a cabo el Distrito Cerro-Amate ante AVRA y Lipasam para que se proceda a la limpieza de los terrenos de la c/ Honestidad ¿¿Se ha recibido alguna respuesta desde estos organismos para conocer cuándo van a acceder a esta petición?  
4.9.- Pregunta que presenta D. Carlos Páramo León por el Grupo P.P ¿Ha realizado alguna gestión la Delegación del Distrito Cerro-Amate con la compañía Endesa-Sevillana para intentar solventar los problemas de cortes de suministro eléctrico en el Barrio del Cerro del Águila? ¿Se conoce la causa de estos problemas? ¿Va a arbitrarse alguna mediad para corregir estas deficiencias?  
4.10.- Pregunta que presenta D. Antonio Jesús Delgado Becerra el Grupo 
Municipal Ciudadanos  ¿Se ha reunido ya la mesa sectorial que se anunció en este Pleno? ¿Cuál es la situación actual en la que se encuentra el Mercatemático?¿Se ha llegado a un acuerdo con los comerciantes legales para que puedan desarrollar su mercadillo los sábados?¿Qué medidas se han tomado o se van a tomar para separar a los vendedores legales de los que no lo son?¿Se ha instalado algún dispositivo de control para la detección de mercancías robadas que se pongan a la venta en dicho mercadillo? 
 
 Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento. La Secretaria   Fdo.- M. Ángeles Villodres González. 
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