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CONVOCATORIA PLENARIA 

DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CERRO-AMATE 
 
SESIÓN: Ordinaria  
FECHA: 15 de marzo 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.- ENTREGA DEL 1ER PREMIO DE CRUCES DE MAYO 2016 A LA AVV AL QUIVIR. 
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. Francisco Javier Arias Carmona en 
representación de Asociación Cultural y Social Unidos por los Palmetes  para que 
desde el Distrito Cerro-Amate se inste a Movilidad a realizar un estudio del tráfico y 
accesibilidad de las calles de S. José de Palmete y la Doctora Este, para tomar medidas 
que ayuden a mejorar la circulación a la hora de realizar giros, especialmente en los 
lugares donde presenten más problemas de visibilidad. 
 
4.2.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en 
representación de la AVV Su Eminencia para la restitución inmediata a este centro 
educativo de la trabajadora que realizaba el servicio de portería y la normalización del 
personal necesario en limpieza. La cobertura total de las porterías y el personal 
necesario de limpieza en todos los Centros de Educación Permanente y  de educación 
pública que por ley corresponde. La creación de empleo público necesario para cubrir 
todas las necesidades en los centros públicos y barriadas de nuestra ciudad en todos los 
servicios esenciales, limpieza, educación y sociales. 
 
4.3.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en 
representación de la AVV Su Eminencia para que los técnicos de alumbrado público 
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valoren si es posible la colocación de los focos en la avenida de la Plata en la acera  que 
da a la barriada de García Lorca y si es favorable que se coloquen. 
 
4.4.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en 
representación de la ACC EL PEQUEÑO COSTALERO para que se pongan en contacto 
con movilidad para la colocación de reductores de velocidad o pasos elevados lo antes 
posible en la calle Pruna. 
 
4.5.- 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 sustitución de los 
bancos de madera instalados junto al Canal Ranilla en c/ Afecto, por otros con menos 
posibilidades de ser dañados, tras los recientes daños ocasionados en los existentes. 
 
4.6.-Propuesta de acuerdo que presenta Dª. María Alonso Ledesma en 
representación del AMPA SURCO para que se repongan los 14 árboles cuyos arriates 
están vacíos en la entrada de Guardería infantil Niño Jesús y avda. Las Leandras (parte 
trasera y salida actual de este colegio) 
 
4.7.-Propuesta de acuerdo que presenta Dª. María Alonso Ledesma en 
representación del AMPA SURCO para que se explique a las familias por qué después 
del tiempo que nos ha costado que se realice la obra de los aseos del centro con otros 
gobiernos locales, sus alumnos/as e hijos/as vuelven a tener que usar los mismos 
ridículos urinarios en primaria, inodoros y cisternas (que ya han roto 2 cadenas porque 
eso es del siglo XX y no del XXI como nosotros pedíamos) 
 
4.8.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo 
PSOE que se inste a Parques y Jardines para que se proceda a la revisión de los árboles 
que están en la acera frente a los números 30 y 32 de la calle Canal, por si estuvieran 
enfermos y si no lo están se proceda a su poda. 
  
4.9.-    Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo 
PSOE para que se inste a la Delegación competente  que se realice un estudio de la 
seguridad de la valladle la escuela Infantil Santa M. de los Ángeles, c/ Lisboa 91, y en su 
caso, se proceda a construir una nueva valla tipo muro en todo el recinto de la existente. 
 
4.10.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Carlos Leo por el Grupo P.P. instar a  
las Delegaciones  municipales competentes a que aprueben y ejecuten un Plan Especial 
de Poda y Limpieza en el Barrio de Madre de Dios.  
 
4.11.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Carlos Páramo León por el Grupo 
P.P. instar a las delegaciones municipales competentes a iniciar los trámites para llevar 
a cabo, en el menor plazo posible, la reurbanización integral de la 1ª Fase del Barrio de 
Juan XXIII, incluyendo la renovación de los acerados, la supresión de barreras 
arquitectónicas y la sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento de agua. 
 
 

Código Seguro De Verificación: Y29GGixD7/yiEyufWwAggQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Angeles Villodres Gonzalez Firmado 10/03/2017 12:09:59

Observaciones Página 2/4

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Y29GGixD7/yiEyufWwAggQ==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Y29GGixD7/yiEyufWwAggQ==


 3

4.12.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Jesús Delgado Becerra del  
Grupo Ciudadanos para que se ejecute el proyecto de construcción de rampa para 
salvar el desnivel entre parada de autobús que comunica el barrio en la Avda. ronda 
Padre Pío y se cumpla así con la promesa hecha por el equipo de gobierno y se 
solucione esta demanda histórica. 
 
4.13.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Jesús Delgado Becerra del  
Grupo Ciudadanos solicitando la retirada de los maceteros (c/ Águila Marina esq. 
Águila de Oro y Águila Real) de la manera que dicten las normas y en el periodo más 
breve de tiempo. 
 
4.14.- Propuesta de acuerdo que presenta Dª Olga Negón Rojas del Grupo 
Municipal Participa Sevilla  
1.- Tras la instalación de las luminarias después de la presión por parte de vecinos y 
vecinas creemos necesaria la mejora de la calzada que da acceso a la barriada desde la 
SE-30, retirada de los arbustos y colocación de señalización adecuada. 
 
2.- Habilitar un acceso al parque Guadaira y retirada de los escombros así como  
limpieza de la zona conocida como cercado del pozo, es decir, cumplir este compromiso 
realizado por el delegado del distrito Cerro-Amate. 
 
3.- Cuidado de las zonas verdes y los árboles del barrio, la asociación muestra su 
preocupación por la peligrosidad de la situación al no mantener los árboles en buen 
estado con una poda regular.  
 
4.- Mantenimiento de la limpieza del alcantarillado con el objetivo de mantener limpio 
el barrio pero también para evitar las invasiones de ratas, cucarachas y demás insectos 
que han estado sufriendo hasta la actualidad. 
 
5.- Servicio nocturno de autobuses, sabemos que muchos vecinos y vecinas de este 
distrito son usuarios del transporte público así como muchos de los jóvenes, y 
necesitamos un servicio de transporte que no deje zonas de la ciudad incomunicadas 
debido a un horario o la seguridad. 
 
5.- Construcción de parque infantil y zona de mayores concretamente en la calle 
Bollullos, donde se propuso y aprobó una zona lúdica por parte del PSOE en pleno del 
Ayto de Sevilla en el año 2014, ya es momento que esa moción llegue a ejecutarse. 
(Sabemos que, nuevamente, aparece AVRA en esta zona pero si PSOE hizo esta 
propuesta imaginamos que podría llevarse a cabo) Además del mantenimiento 
continuo y necesario de las instalación infantiles existentes en el barrio. 
 
6.- Una segunda rampa de acceso para silla de ruedas en la Avenida Padre Pío, como en 
las anteriores peticiones, se trata de un compromiso de nuestro delegado para ejecutar 
la obra en 2015. 
 
7.- Colocación de pantallas acústicas para la circunvalación de la SE-30, proyecto con 
partida presupuestaria en el gobierno anterior del Partido Popular. 
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8.- Mejorar y ampliar la señalización dentro del barrio, la asociación de vecinos se 
ofrece para elaborar el informe necesario sobre la colocación y el tipo de señales 
necesarias. 

 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

5.1.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo P.S.O.E.  que por 
parte del gobierno municipal se lleve a cabo una campaña de concienciación para que 
los dueños de perros que todavía no recogen los excremento de sus animales de 
compañía, comprendan y asuman su obligación cívica de recogerla. 
 
5.2- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo P.S.O.E. Que se 
proceda a quitar y retirar las ramas que se han caído de los árboles en c/ Paulo Orosio y 
se realice un estudio por parte de Parques y Jardines del estado de dichos árboles en 
esa calle. 
 
5.3.- Ruego que presenta D. Carlos Leo Ramírez por el Grupo Municipal P.P.  que el 
Sr. Delegado del Distrito Cerro-Amate apoye ante la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía el mantenimiento del concierto educativo con el Colegio Altair, en favor de 
la libertad de elección de los padres y madres de nuestro Distrito, la amplitud de oferta 
educativa en nuestros barrios y la continuidad de todos los puestos de trabajo de este 
colegio.. 
 
5.4.- 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 los organismos competentes para que se 
procediera a la reparación total de las marquesinas de Tussam dañadas en el barrio de 
S. José de Palmete?  ¿Se ha obtenido respuesta de la Policía Local acerca de la necesidad 
de incrementar la presencia policial en la zona para evitar más destrozos? 
 
5.5.- Pregunta que presenta D. Carlos Páramo León por el Grupo P.P ¿Por qué se 
está tardando tanto en recoger las naranjas de los árboles, especialmente en los barrios 
de nuestro Distrito?¿Va a llevarse a cabo una actuación especial de limpieza en aquellos 
barrios especialmente afectados por la suciedad ocasionada por las naranjas caídas, 
como es el caso del Cerro del Águila? De ser así ¿cuándo? ¿cuándo va a llevarse a cabo la 
recogida completa de naranjas de los árboles en cada barrio y durante qué periodos de 
tiempo? 
 

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

 
 

Fdo.- M. Ángeles Villodres González. 
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