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CONVOCATORIA PLENARIA 

DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CERRO-AMATE 
 
SESIÓN: Ordinaria  
FECHA: 13 de septiembre 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.- INFORME DE LA PRESIDENCIA. 
2º.- PROPUESTAS DE ACUERDO. 
3º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

------------------------------------------- 
    
 
 2.- PROPUESTAS DE ACUERDO 
 
 
2.1.-  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 estudie la 
posibilidad de pintado de paso de peatones en la Ronda de la doctora Oeste, en el tramo 
que conecta con la Avda. S. José de Palmete, y así disminuir el riesgo de accidentes. 
 
2.2.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Pulido López en 
representación de la Asociación de Vecinos Las Águilas para instar al Área 
competente a realizar el cerramiento del espacio entre 8 de Marzo nº 6 y final de calle 
Águila Imperial, dejando una puerta para las labores de limpieza y tratamiento de 
jardinería. 
 
2.3.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo 
PSOE que se cree un concurso de ideas para que se seleccionen las más significativas o 
prácticas, seleccionando la que reúna los requisitos de relevancia, economía, utilidad y 
económica con el mayor consenso posible de los representantes de esta Junta Municipal 
de Distrito. 
 
 
 



 2 

2.4.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo 
PSOE para que se inste a la Delegación competente a que instalen espejos que facilite la 
incorporación hacia las distintas direcciones señaladas y por tanto se aumente la 
seguridad en la circulación en dichos cruces. 
 
2.5.-  Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Juliana Sánchez  Serrano por el 
Grupo P.P. instar a las Delegaciones Municipales competentes a elaborar y ejecutar un 
proyecto de rehabilitación o nueva construcción de las instalaciones del antiguo Colegio 
“Santa Teresa”, en la calle Dante, s/n, para su uso como contenedor de sedes de 
asociaciones y entidades vecinales del Distrito Cerro-Amate y espacio sociocultural y 
multifunción abierto a los colectivos de la zona y a los vecinos y vecinas en general, del 
Distrito Cerro-Amate. 
 
2.6.-  Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Juliana Sánchez  Serrano por el 
Grupo P.P.  Instar a las Delegaciones municipales competentes a elaborar y llevar a 
cabo un Plan de eliminación de Barreras Arquitectónicas de las calles del Barrio del 
Cerro del Águila, que comprenda las actuaciones necesarias de construcción de rebajes 
para personas con movilidad reducida y pintado de pasos de peatones en las calles que 
lo precisen. 
 
2.7.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Jesús Delgado Becerra por el 
Grupo Ciudadanos urgente revisión del estado de todo el arbolado de la calle Canal; 
poda requerida de los árboles en buen estado y apeamiento y reposición de los árboles 
que estén en mal estado. 
 
 

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 

3.1.- Ruego que presenta Dª. María Alonso Ledesma en representación de Ampa 
Surco Que se solicite desde el distrito a la Delegación territorial de Educación, la 
planificación de cómo va a proceder para que los centros escolares e institutos públicos 
de este nuestro distrito sean climatizados de manera adecuada y prolongada en el 
tiempo. 
Esperamos que además se solicite, que se mantenga informado al distrito de las 
actuaciones que se vayan a llevar a cabo a fin de que se tenga en consideración las 
sugerencias y reclamaciones de las AMPAS y las mociones o peticiones que en ese 
sentido se hayan realizado en las Juntas municipales de este distrito, como es el caso de 
la climatización de los comedores escolares 
 
3.2.- Ruego que presenta Dª. María Alonso Ledesma en representación de Ampa 
Surco  que se vuelvan a intentar que se ejecuten varias mociones y ruegos solicitadas y 
aprobadas: 
MOCIÓN OCTUBRE 2016 
RUEGO MAYO 2016 
MOCIÓN ABRIL 2017 
PREGUNTA ABRIL 2017 
MOCIÓN MAYO 2017 
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3.3- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo P.S.O.E.  que desde el 
Distrito Cerro-Amate se impulse con medios propios, o a través de otras áreas 
competentes, la dotación de elementos como aparatos de gimnasia y otro tipo de 
mobiliario urbano en el terreno existente en la Avda. Doña Francisquita, frente a la 
Comisaría de la Policía Local. 
 
 
3.4- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo P.S.O.E.  que desde el 
Distrito Cerro Amate se retomen las actuaciones necesarias para finalizar con éxito la 
recepción de la Barriada Las Américas. 
 
 
3.5- Ruego que presenta D. Antonio Jesús Delgado Becerra por el Grupo 
Ciudadanos para que se apee un árbol que se encuentra en la calle Carlos Marx junto a 
la parada del autobús de la línea 5 situada junto a los edificios Atlánticos. Debido al 
peligro que supone tener un árbol, de gran porte que se encuentra desde hace dos años 
seco, encima de una parada de autobús. 
 
 
 3.6.- Pregunta que presenta D. Diego José Ángeles Valderas en representación de 
Asoc. Cult. Recreativa 3ª Edad San José de Palmete Doctora ¿el Distrito tiene 
conocimiento de que desde el Ayuntamiento se haya retomado el asunto del 
desescombro de los terrenos de la c/ Honestidad con los organismos competentes?¿Se 
tiene previsto alguna actuación en próximas fechas para la realización de la limpieza y 
mantenimiento de dichos terrenos, así como de la adecuación del mismo para uso 
vecinal, como la creación de una zona verde? 
 
 
3.7.- Pregunta que presenta D. Diego José Ángeles Valderas en representación de 
Asoc. Cult. Recreativa 3ª Edad San José de Palmete Doctora ¿Se ha obtenido 
respuesta por parte del servicio competente acerca de la rectificación de la señalización 
horizontal en la Avda. San José de Palmete, para que los vecinos/as de la zona no tengan 
de nuevo dificultades de acceso a las calles cercanas junto al Polígono Industrial?¿Se 
tiene previsto alguna actuación en próximas fechas para la realización de la corrección 
solicitada? 
 
 
3.8.-  Pregunta que presenta Dª. Juliana Sánchez  Serrano por el Grupo P.P  dado 
que las obras relativas a la rampa de la Ronda de Padre Pio están previsto que se 
ejecuten en 2017 con cargo al presupuesto de la Gerencia de Urbanismo, ¿van a 
ejecutarse con cargo al presupuesto municipal del Distrito Cerro Amate 20107 las obras 
necesarias en la calle José María de Pereda? De ser así ¿cuándo se iniciarían las obras?  
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3.9.-  Pregunta que presenta Dª. Juliana Sánchez  Serrano por el Grupo P.P ¿Va a 
llevarse a cabo con cargo al presupuesto Municipal del presente ejercicio 2017 las 
obras del Barrio del Rochelambert?, de ser así ¿qué delegación municipal las llevará a 
cabo?¿con cargo a qué partida presupuestaria?¿cuándo se iniciarían las obras? 
En caso negativo, ¿por qué no sean ejecutado todavía estas obras aprobadas por el 
Pleno de la Junta Municipal del Distrito Cerro amate?¿Cuándo se ejecutaran? 

 
 

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

 
 

Fdo.- Susana Márquez Campón. 


