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CONVOCATORIA PLENARIA 

DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CERRO-AMATE 
 

SESIÓN: Ordinaria  
FECHA: 14 de junio 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 SOBRE EL PROGRAMA INFANTIL “IMAGINEMOS NUESTROS 
BARRIOS” 
3º.- INFORME DE LA PRESIDENCIA. 
4º.- PROPUESTAS DE ACUERDO. 
5º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

------------------------------------------- 
    
 
 4.- PROPUESTAS DE ACUERDO 
 
4.1.-  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 servicio de Parques y Jardines y a 
Lipasam a que continúe con las tareas de limpieza y desbroce del canal Ranilla. 
 
4.2.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en 
representación de la AVV Su Eminencia para que se solicite a la administración que 
corresponda que antes de empezar campus de verano del colegio Adriano del Valle se 
desbroce la zona. 
 
4.3.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en 
representación de la AVV Su Eminencia para que se solicite a Tussam el estudio de 
modificación de la nocturna 4 para dar mejor servicio a los vecinos. 
 
4.4.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. José Díaz Martínez en representación 
de la Intercomunidad Los Prunos, Huerta del Águila para el desbroce de solares y 
que el zoosanitario tome las medidas necesarias para evitar la proliferación de insectos 
y roedores. 
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4.5.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. José Díaz Martínez en representación 
de la Intercomunidad Los Prunos, Huerta del Águila para que se tomen las medidas 
necesarias por parte de la policía para evitar el robo de vallas de la estación de cochera 
en el parque de la plata, así como su reposición urgente por el peligro que provoca el 
desnivel de más de tres metros. 
 
4.6.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Pulido López en 
representación de la Asociación de Vecinos Las Águilas para instar al IMD a que de 
instrucciones al concesionario correspondiente para que Futsal Su Eminencia pueda 
hacer uso sin vetos, presión ni coacción alguna de las pistas deportivas Jose María Vaz y 
esclarecer por qué se emite un documento de cobro como donación. 
 
4.7.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Pulido López en 
representación de la Asociación de Vecinos Las Águilas para  que se inste al área 
competente a colocar bancos en la calle Águila Perdicera en el tramo comprendido 
entre la calle Ocho de Marzo y Águila de Oro. 
 
4.8.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Alejandro Randado Díaz por el Grupo 
PSOE para trasladar a la Delegación de Movilidad la necesidad de ampliar el paso de 
peatones sito en calle canal a la altura del número 32, instalando si es necesario un 
semáforo. 
 
4.9.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo 
PSOE para que se inste a la Gerencia de Urbanismo a que insista en dar cumplimiento a 
la petición vecinal aprobada reiteradamente por el Pleno del Distrito, de construcción 
de un centro vecinal dentro del espacio de la Plaza Poeta Miguel Hernández 
 
4.11.-  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 un Plan 
Especial de Actuación en el Barrio de Hacienda San Antonio 
 
4.12.-  Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Gema I. Granadilla García por el 
Grupo P.P. instar a la Delegación de Hábitat Urbanos, Cultura y Turismo a llevar a la 
práctica el contenido de lo acordado por unanimidad en el Pleno Municipal de 28 de 
abril del 2015, en el sentido que se adopten los acuerdos necesarios para finalizar la 
ejecución del Plan Especial de Reforma Interior PERI-AM-1 (API-DCA-01) 
 
4.13.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Jesús Delgado Becerra del  
Grupo Ciudadanos para que se reponga vallado de parque Hacienda Su Eminencia, se 
realicen labores de mantenimiento de la vegetación y se repongan y arreglen tanto 
juegos infantiles como de adultos. 
 
4.14.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Jesús Delgado Becerra del  
Grupo Ciudadanos para que el Delegado facilite a los miembros de la Junta Municipal 
de Distrito una relación de parques infantiles sitos en el Distrito cerro-amate 
susceptibles de ser adaptadas según los criterios de accesibilidad, inclusividad y 
seguridad, con el fin de adaptar al menos 2 zonas de juegos infantiles. 
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4.15.- Propuesta de acuerdo que presenta Dª Olga Negón Rojas del Grupo 
Municipal Participa Sevilla para colocar señales acústicas en los semáforos de los 
principales cruces del distrito y arreglar aquellos dispositivos que no funcionen. 
 
4.16.- Propuesta de acuerdo que presenta Dª Olga Negón Rojas del Grupo 
Municipal Participa Sevilla para solicitar al Gobierno Municipal que publique los 
procedimientos para que las comunidades de vecinos puedan acogerse a la ayudas para 
la Mejora de Accesibilidad a Edificios Plurifamiliares así como atender a las demandas 
de vecinos y vecinas y facilitar ayuda para su tramitación.  
 

 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 

5.1.- 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 al organismo correspondiente a que reanude las obras de 
entubado y cubrimiento del Canal Ranilla hasta los barrios de San José de Palmete y la 
Doctora Este. 
 
5.2.- 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 los organismos y servicios correspondientes a buscar 
solución al mal estado en que se encuentra el balcón sito en calle Libertad 55. 
 
5.3.- Ruego que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de la AVV 
Su Eminencia para que se solicite a la administración que corresponda que verifique si 
está solucionada la avería de la tubería de Emasesa colocada a la altura de los números 
50 y 48. 
 
5.4.- Ruego que presenta D. José Díaz Martínez en representación de la 
Intercomunidad Los Prunos, Huerta del Águila para que solicitar de nuevo Lipasam 
la restitución de papeleras en la calle Binefar y en el parque infantil. 
 
5.5.- Ruego que presenta D. Antonio Pulido López en representación de la 
Asociación de Vecinos Las Águilas solicitando la presencia del responsable del Área 
de Parques y Jardines del Ayto de Sevilla tras las reiteradas peticiones de poda. 
 
5.6.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo P.S.O.E.  para que se 
coloquen protecciones metálicas del tipo baranda en la curva de la acera del cruce entre 
las calles La Calesera e Ingeniero la Cierva en la zona de los bloques de la Rosaleda. 
 
5.7- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo P.S.O.E.  para que se 
añada en la Web del portal del Ayto una sección dedicada a la información sobre la 
tenencia de animales de compañía, sus derechos y deberes y la convivencia en el resto 
de la ciudadanía. Así  como la creación de una App que facilite trámites y denuncias por 
maltrato animal. 
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5.8.- Ruego que presenta Dª. Gema I. Granadilla García por el Grupo Municipal 
P.P.  para que el Sr. Delegado del Distrito Cerro-Amate apoye ante la Consejería de 
Educación la petición de muchos centros educativos públicos de que dicha 
administración autonómica instale sistemas de aire acondicionado en los centros 
educativos públicos que los precisen, como el caso del CEIP Pablo VI. 
 
5.9.- Pregunta que presenta Dª. Gema I. Granadilla García por el Grupo P.P ¿Por 
qué se ha tardado cinco meses en actuar en los árboles de la calle Francisco Carrera 
Iglesias, teniendo conocimiento por los vecinos que estaban cayéndose las ramas? ¿Por 
qué se realizó la actuación a las 5 de la mañana? ¿Por qué sólo se ha podado un 
árbol?¿Qué se va a hacer con el resto? 

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

La Secretaria 
 
 

Fdo.- Mª Ángeles Villodres González. 
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