CONVOCATORIA PLENARIA
DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CERRO-AMATE
SESIÓN: Ordinaria
FECHA: 10 de mayo de 2017.
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 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. Diego José Ángeles Valderas en
representación de Asoc. Cult. Recreativa 3ª Edad San José de Palmete Doctora
para que desde el Distrito Cerro-Amate se inste al Área de Movilidad a que se corrija la
señalización horizontal recientemente pintada en la Avda. San José de Palmete, para
que los/as vecinos/as de la zona no tengan de nuevo dificultades de acceso a las calles
cercanas junto al Polígono Industrial. .
3.2.- Propuesta de acuerdo que presenta Dª. María Alonso Ledesma en
representación del AMPA SURCO que se solicite una bajada de la ratio para 1º de
infantil, de la ESO, asi como solicitar más especialistas de PT.
3.3.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo
PSOE que se inste a la delegación competente del Ayuntamiento para que realice un
estudio del árbol que queda en la entrada del Instituto Salvador Távora de la calle
Puerto de los Alazores debido a su mal estado y la inclinación que presente. A la vez, se
revise el estado de la arboleda de dicha calle.
3.4.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo
PSOE para que se inste al Distrito Cerro Amate a que continúe afrontando mejoras en la
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Plaza Juan XXIII a lo largo del presente año, en función del mandato de este Pleno de
impulsar mejoras consensuadas en el movimiento vecinal de la zona.
3.5.- Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Gema I. Granadilla García por el
Grupo P.P. instar a los órganos municipales competentes a llevar a cabo las actuaciones
oportunas a fin de que queden limpios los numerosos solares, parterres y alcorques del
Distrito Cerro-Amate afectados por matorrales y malezas, así como que se adopten
medidas para que no vuelvan a acumularse.
3.6.- Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Gema I. Granadilla García por el
Grupo P.P. Instar a las delegaciones de Seguridad, Movilidad y fiestas Mayores a que
instala la regulación semafórica oportuna para vehículos y peatones en la intersección
de la Avda. del Parque Amate con las calles Magnetismo, Generador y General Olleros.
3.7.- Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Olga Negrón Rojas del Municipal
Participa Sevilla para que se solucionen los problemas sobre las condiciones de
infraestructura del Centro Cívico La Plata.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS
4.1.- Ruego que presenta D. Diego José Ángeles Valderas en representación de
Asoc. Cult. Recreativa 3ª Edad San José de Palmete Doctora para que desde el
Distrito Cerro-Amate se inste a Tussam a velar en la medida de lo posible, para que los
vehículos de la línea 52 circulen por las calles de Palmete a una velocidad aceptable, a la
vista de que en ocasiones los/as vecinos/as se quejan de que circulas excesivamente
rápido.
Que desde el Distrito Cerro Amate se inste de nuevo a la Policía Local que incremente
su presencia en las calles de San José de Palmete, sobre todo en c/ Afecto, c/
Indulgencia y c/ Honestidad, ante la presencia ocasional de jóvenes que lanzan objetos
a los autobuses de Tussam.
4.2.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo P.S.O.E. que se inste
a la Delegación competente del Ayuntamiento para que realice la poda de todos los
naranjos de la calle Riquelme Quirós.
4.3- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo P.S.O.E. Que se inste
a la Delegación competente del Ayuntamiento para que repare los desperfectos en el
acerado de la calle Puerto de Navacerrada en la entrada al Parque de las Palomas en la
barriada de Rochelambert.
4.4.- Ruego que presenta Dª. Gema I. Granadilla García por el Grupo Municipal
P.P. para que se adopten las medidas oportunas para desratizar, a la mayor brevedad
posible, la calle Hernán Ruiz del Barrio del Cerro del Aguila.
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4.5.- Pregunta que presenta Dª. Gema I. Granadilla García por el Grupo P.P ¿Cuáles
son las previsiones acerca del cumplimiento del acuerdo sobre el cerramiento en torno
a los parterres ubicados en Avda. Parsi adoptado en junio de 2016 por el Pleno de la
Junta Municipal del Distrito Cerro-Amate?
¿Va a llevarse a cabo durante el presente ejercicio 2017 la instalación de
cerramiento en torno a los dos parterres ubicados en Avda. Parsi en el tramo
comprendido entre las calles Ibiza y Menorca?
Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
La Secretaria
Fdo.- M. Jesús Valero Ramos.
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