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CONVOCATORIA PLENARIA 

DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CERRO-AMATE 
 
SESIÓN: Ordinaria  
FECHA: 11 de octubre 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 APROBACION A LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES 
DEL 14 DE JUNIO Y 13 DE SEPTIEMBRE. 
2º.- PROPUESTAS DE ACUERDO. 
3º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. RESPUESTAS PLANTEADAS EN LA SESION DE 13 DE 
SEPTIEMBRE. 
 

------------------------------------------- 
    
 2.- PROPUESTAS DE ACUERDO 
 
 
2.1.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en 
representación de ACC El Pequeño Costalero para que se coloquen bolardos lo antes 
posible en la acera de la calle Pruna esquina Huerta del Águila, por seguridad de las 
personas y que puedan dormir tranquilos. 
 
2.2.- Propuesta de acuerdo que presenta D. José Díaz Martínez en representación 
de la Intercomunidad Los Prunos, Huerta del Águila para que se hable con LIPASAM 
para que se refuerce la limpieza en la calle Ingeniero La Cierva y se tomen medidas para 
que los peatones puedan transitar por dicha calle con normalidad sin el obstáculo que 
supone la venta ambulante. 
 
2.3.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en 
representación de la A.VV. Su Eminencia para que se revise el proyecto de 
construcción de una rampa en Bda. Padre Pío y se coloquen las plataformas, teniendo 
en cuenta que para subir un carrito se necesita hacer un gran esfuerzo y dichas 
plataformas son necesarias para que las personas impedidas puedan hacer un 
descanso. 
 
2.4.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en 
representación de la A.VV. Su Eminencia para que se tomen medidas urgentes para 
la solución de todos los problemas de la barriada Virgen de los Reyes  (expuestos 
pormenorizadamente en la propuesta).   
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2.5.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo 
PSOE para que se inste a la Delegación competente a que se cubran los huecos  de la 
valla de protección de la calle Afán de Ribera, de los números 131 a 133, con la misma 
valla que existe a lo largo de toda la calle, para que no se pueda acceder a la acera. 
 
2.6.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo 
PSOE para que el Distrito Cerro-Amate en coordinación con el Servicio de Parques y 
Jardines, realice una intervención de mejoras en la zona de juegos infantiles existente 
en la Bda. Nuevo Amate. 
 
2.7.-  Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Juliana Sánchez Serrano por el 
Grupo P.P. para que se  inste a la Junta de Andalucía a que recoja en los Presupuestos 
de la Comunidad para el ejercicio 2018 las partidas necesarias para poder llevar a cabo 
las actuaciones y obras de su competencia que se precisan en los centros educativos del 
Distrito Cerro-Amate, incluyendo, entre otras, las siguientes: Reparaciones de obra en 
el IES Leonardo Da Vinci de la Ciudad de Sevilla y Habilitación de comedor en la antigua 
vivienda portería del Centro de Educación Infantil (CEI) Toribio de Velasco de la Ciudad 
de Sevilla. 
 
2.8.-  Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Juliana Sánchez  Serrano por el 
Grupo P.P.  para que se inste a la Junta de Andalucía a que recoja en los Presupuestos 
de la Comunidad para el ejercicio 2018 las partidas necesarias para poder llevar a cabo 
en el Distrito Cerro-Amate de la ciudad de Sevilla la construcción de los siguientes 
Centros de Salud: - Construcción de un nuevo Centro de Salud e el Barrio de Jesús María 
y José. Y - Construcción de un nuevo Centro de Salud “Cerro del Águila” –en sustitución 
del actual de la calle Águila Perdicera s/n. 
 

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

3.1.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo P.S.O.E.  para que 
desde el distrito Cerro-Amate se inste a Lipasam al cambio de ubicación de 
contenedores de basura situados al final de la calle Santaella,  para situarlos en algún 
punto cercano que no provoque las molestias que actualmente soportan sus vecinos/as. 
 
3.2.-  Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo P.S.O.E.  para que se 
repare lo antes posible el bache que se encuentra en la calzada de la calle Pegaso con la 
intersección de la plaza de Constelaciones de la barriada Madre de Dios. 
 
3.3- Ruego que presenta Dª. Juliana Sánchez  Serrano por el Grupo P.P. : se a la 
Delegación de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales que atienda 
cuanto antes las demandas de la Comunidad Educativa del CEIP “Jorge Juan y Antonio 
de Ulloa”. 
 
3.4-. Pregunta que presenta Dª. Juliana Sánchez  Serrano por el Grupo P.P. que se 
repare de manera oportuna el pavimento del solar utilizado como zona de 
aparcamiento en superficie de la calle Mandarinas. 
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3.5- Pregunta que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de 
A.VV. Su Eminencia ¿Se sabe el motivo de la tala en dos plazas en la barriada de Padre 
Pio? ¿ se van a reponer dichos arboles? 
 
 

 
 

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

 
 

Fdo.- Susana Márquez Campón. 
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