CONVOCATORIA PLENARIA
DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CERRO-AMATE
SESIÓN: Ordinaria
FECHA: 18 de enero de 2016.
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.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.
3º.- PROPUESTAS DE ACUERDO.
4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
------------------------------------------3.- PROPUESTAS DE ACUERDO
3.1.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Francisco Javier Arias Carmona en
representación de Asociación Cultural y Social Unidos por los Palmetes que desde
el Distrito Cerro-Amate se inste a Tussam a que la empresa adjudicataria proceda a la
reparación o sustitución de las marquesinas deterioradas en la Bda. San José de
Palmete, no sólo por la imagen que genera en el barrio sino por la propia seguridad de
sus usuarios/as, y que igualmente se inste a la Policía Local al incremento urgente de la
presencia policial en este barrio.
3.2.- Propuesta de acuerdo que presenta Dª Antonia Ganaza Lozano en
representación de Asoc. De Mujeres Ocio y Salud para que desde el Distrito CerroAmate se inste a la delegación competente la mejora y limpieza del espacio donde se
encuentran las redes centrales situadas detrás de las porterías de la pista de deportes
de Parque Estoril, y le dé solución al problema para la mejora de esta zona y permitir el
buen acceso a todos los jóvenes del barrio.
3.3.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en
representación de la AVV Su Eminencia para que se construya un parque infantil en
la urbanización Euro-21.
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3.4.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en
representación de la AVV Su Eminencia para que se inste al Ayuntamiento Pleno en
relación a la falta de sensibilidad que muestra AVRA en relación a distintas zonas del
distrito, para que los partidos políticos allí representados lleguen si creen oportuno a
un acuerdo para instar a AVRA para que asuma su responsabilidad con los vecinos, y se
desbloquee de una vez todos los temas pendientes de estas zonas.
3.5.-Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Pulido López en
representación de A.VV. Las Águilas para que se inste a Parques y Jardines a efectuar
una poda integral en nuestra barriada.
3.6.-Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Pulido López en
representación de A.VV. Las Águilas para que se inste a la delegación
correspondiente a cambiar los aparatos de gimnasia a la zona comprendida entre las
cabeceras de las calles Águila Real y Águila de Oro y pavimentar la zona desalojada.
3.7.-Propuesta de acuerdo que presenta Dª. María Alonso Ledesma en
representación del AMPA SURCO que se inste al Ayuntamiento Pleno para que este de
traslado a la Delegación Provincial de Educación de la Junta de Andalucía de la solicitud
de los servicios de comedor, aula matinal y actividades extraescolares para todos los
colegios que tengan plan de apertura en nuestro Distrito
3.8.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo
PSOE para que desde el Distrito Cerro-Amate se inste a la Subdelegación del Gobierno
de España a que solicite al Ministerio del Interior que inicie lo antes posible una
convocatoria de plazas de nuevos agentes de la Policía Nacional, con el objetivo de
incrementar la dotación policial en Sevilla ante la constante reducción en los últimos
años de efectivos policiales y la consiguiente demanda ciudadana de mayor presencia
policial.
3.9.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo
PSOE para que se repongan los bolardos o barandas de los cruces del barrio del Cerro
del Águila y se estudie la continuidad y reposición, o no, de los bolardos en la acera de
la calle Afán de Ribera que faltan de los cruces de las calles mencionadas en documento
adjunto.
3.10.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Carlos Leo por el Grupo P.P. para
instar a la Junta de Andalucía a que inicie los trámites para construir un Centro de Salud
en la parcela S.I.P.S. de la calle Proa, en el Barrio de Jesús, María y José, que no tiene un
uso definido en el P.G.O.U.
3.11.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Carlos Páramo León por el Grupo
P.P. para instar a las delegaciones municipales competentes a redactar y ejecutar un
Plan especial de Reasfaltado de Calzadas del Distrito Cerro-Amate, que incluya entre
otras, la siguientes vías: (reflejadas en el documento de Acuerdo aportado).
3.12.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Jesús Delgado Becerra del
Grupo Ciudadanos para que se enlose la zona terriza en forma de ele existente en la
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salida del CEIP Emilio Prados por la Plaza Poeta Miguel Hernández, que separa el
acerado del muro del colegio con el resto de la plaza y que igualmente se enlose y alinee
con lo anterior el pequeño terreno enfrente de la puerta llegando hasta la farola.
3.13.- Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Esther Narváez por el Grupo
Izquierda Unida LV-CA para que se arregle lo antes posible el salidero de agua de la
calle Las Navas.
3.14.- Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Esther Narváez por el Grupo
Izquierda Unida LV-CA para que se eleve desde el Distrito al Ayuntamiento de Sevilla,
como institución al servicio de los ciudadanos, la necesidad de una reunión con
organizaciones de usuarios y consumidores con la propuesta de trabajar
conjuntamente y poder dar charlas en la dirección de como exigir a la banca, tanto el
reintegro de lo cobrado abusivamente, como el recalcular el importe sin esa cláusula,
inventada sólo para enriquecimiento de la banca, a todas luces, como se ha demostrado,
ilegal.
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS
4.1.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo P.S.O.E. Que se inste
a la Delegación competente a que proceda al repintado de todos los pasos peatonales de
la Avenida de Hytasa, así como a la colocación de algún elemento reflectante tanto en el
cebreado de los pasos de peatones no regulados por semáforos, como de señalización
vertical luminosa en los mismos para aumentar su visibilidad.
4.2.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo P.S.O.E. Que se inste
a la Delegación municipal competente a que proceda a la reparación de los desperfectos
que hay en el carril bici que existe circundando el Parque Amate y que transcurre entre
la plaza Primero de Mayo y la rotonda Marcelino Camacho.
4.3.- Ruego que presenta D. Carlos Leo Ramírez por el Grupo Municipal P.P. que
se instale en el murete de la calle Puerto de Viella una perfilería metálica galvanizada,
con angular invertido, destinado a evitar el asiento en el mismo.
4.4.- Ruego que presenta D. Carlos Páramo por el Grupo Municipal P.P. que se
lleve a cabo la poda oportuna del Barrio de Juan XXIII, empezando por su tercera fase.
4.5.- Pregunta que presenta Dª. María Alonso Ledesma en representación del
AMPA SURCO ¿Hay alguna novedad sobre la moción presentada en Mayo de 2016
referente a la creación de comedores en el Distrito Cerro amate?
4.6.- Pregunta que presenta D. Antonio Pulido López en representación de la AVV
Las Águilas: Cuáles son los motivos actuales de la paralización de la obra del Plan
decide y cuando está previsto su reanudación, teniendo en cuenta que la fecha de
finalización es el 25 de diciembre pasado.
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4.7.- Pregunta que presenta D. Antonio Jesús Delgado Becerra el Grupo Municipal
Ciudadanos ¿Se ha puesto en funcionamiento la oficina de información al ciudadano
sobre el Plan Tres Barrios que se aprobó en pleno?¿Se sabe el futuro próximo de los
vecinos que ocupan actualmente el edificio puente?¿Qué calendario tiene actualmente
el Ayuntamiento de Sevilla sobre el Plan Tres Barrios?¿Se licitará alguna nueva
construcción en el año 2017? Si no es así ¿Para cuándo se tienen previstas nuevas
licitaciones? En agosto de 2016 se aprobó en Andalucía el Plan de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía 2016/2020 ¿Se ha producido ya conversaciones del equipo
de gobierno de este ayuntamiento con la Junta de Andalucía sobre la aplicación de
dicho plan en nuestro Distrito?
4.8.- Pregunta que presenta D. Antonio Jesús Delgado Becerra el Grupo Municipal
Ciudadanos en relación al desmontaje de papeleras en la zona de Rochelambert ¿A
qué se debe esta retirada?¿Cuál es el periodo de retirada de dichas papeleras?¿Se ha
hecho en toda Sevilla? Si no es así ¿Por qué se ha hecho en Rochelambert y no en el
resto de Sevilla?¿A qué plan de Lipasam responde dicha retirada?
4.9.- Pregunta que presenta Dª. Esther Narváez el Grupo Municipal IULV-CA
- ¿Por qué no se aumentan tanto los vehículos como los horarios del servicio público de
transportes en fechas navideñas?
4.10.- Pregunta que presenta Dª. Esther Narváez el Grupo Municipal IULV-CA
- ¿Cuándo se va a solucionar el paso de cebra de c/ Algaba?¿se va a esperar a que ocurra
una desgracia?
Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
La Secretaria
Fdo- M. Angeles Villodres González.
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