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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE 10 DE OCTUBRE DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DEL DISTRITO CERRO- AMATE. 
 
LUGAR:  Sede Distrito Cerro- Amate, Avda. San Juan de la Cruz, s/n. (41006 Sevilla). 
FECHA Y HORA: 10 de octubre de 2018. Comienzo: 18:00 h – Final: 20:00h 
PRESIDENTE: D. Juan Manuel Flores Cordero 
SECRETARIA: Dª M. Ángeles Villodres González 
DIRECTORA DEL DISTRITO: Dª  María Llamas Marcos. 
 
En la ciudad de Sevilla, en la fecha, hora y lugar  indicados, se reúnen el Sr. Presidente, la 
Sra. Secretaria, la Sra. Directora del Distrito arriba señalados y los representantes de las 
entidades ciudadanas y grupos políticos que fueron nombrados vocales del Pleno de la 
Junta Municipal del Distrito por Acuerdo Plenario del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla de 
23 de diciembre de 2015.  
Antes de dar lectura a los asuntos incluidos en el orden del día, la Sra. Secretaria procede a 
la comprobación de la existencia de quórum suficiente para la válida constitución del 
Pleno. Se comprueba el listado de firmas de asistencia de los vocales de la Junta Municipal  
con el siguiente resultado: 
 
En representación de Entidades ciudadanas:  
 
 
En representación de las AAVV 
 
A.VV. Su Eminencia 
  

 D Alberto Sobrino Sobrino 
 Suplente: D. Juan Sánchez Ramírez 

En representación de otras Entidades 
Ciudadanas 
 
Asc. Cult. Rec. 3ª Edad S.J. Palmete La Doctora 
 

 D. Diego José Ángeles Valderas 
 Suplente: D Miguel Molina Guillén 

 
A.VV. Santa Teresa Amate  
 

 D. Francisco Ledesma Zayas 
 Suplente: D. Sonia Ledesma Cabrera  

 

Aso. Cult. Y Soc. Unidos por los Palmetes 
 

  
 Suplente: Dª. M Carmen Belmonte Núñez 

 
A.VV. Las Águilas  
 

 D. Antonio Pulido Lopez  
 Suplente: D. Jose Antonio Olivera González 

A.C.C. El Pequeño Costalero  
  

 D. Juan José Fernández Álvarez 
 Suplente: D. Eduardo Sabas del Río Álvarez 

 
A.VV. La Unidad El trébol- Las Calesas 
 

  
 Suplente: D. José García Rodríguez 

 

Intercom. Vecinos Los Prunos  
 

 D. José Díaz Martínez 
 Suplente: Dª. Milagros Morillo Ortega 

En representación de la Asociaciones de 
Mujeres 
 
Asociación de Mujeres Ocio y Salud 
 

 Dª Antonia Ganaza Lozano 
 Suplente: Dª Carmen Álvarez García 

En representación de las AMPAS 
 
AMPA CEIP Victoria Díez 
 

 Dª. Esperanza Sánchez Rosa 
 Suplente: Dª. Raquel García Gómez  

 
 
AMPA Surco CEIP Emilio Prados 
 

 Dª. María Alonso Ledesma 
 Suplente: 
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En representación de los Grupos Políticos 
 
PP 
 

 D. José Manuel Acebes Rodríquez    
 Suplente: Dª.  Mª Carmen García Rivera  

 
 D. Ana Romero Toledano 
 Suplente: D. Antonio Alcaide Domínguez 

 
PARTICIPA SEVILLA 
 

 Dª Olga Negrón Rojas 
 Suplente: Dª Manuela Ganfornina 

 
 Dª. Encarnación Herrera Tejero 
 Suplente: Dª. M. Isabel Reina Branco 

 
CIUDADANOS 
 

  D. Antonio Jesús Delgado Becerra 
 Suplente: Dª. Macarena Vázquez Reyes 
 
 

 
 
PSOE 
 

 D. Eduardo Mesa Pérez 
 Suplente: Dª Pedro Días Fernández 

 
 D. Carmen Morales Muriel 
 Suplente: Dª. Rocío García García. 

 
 D. Alejandro Randado Díaz 
 Suplente: D. Vicente Villegas Acosta 

 
 Dª. Ana Rueda Morey 
 Suplente: Dª. Eva Contreras Cáceres 

 
 D. Rafael R. Manrique Galán 
 Suplente: D. Iván Ramz García  

 
IU 

 D. Antonio Esteban Fernández Núñez 
Suplente D. José Antonio Martínez Conde 

 
 

 
El Presidente agradece la asistencia a los presentes, y tiene unas palabras en recuero de D. 
Javier Arias Carmona, miembro de la Junta Municipal de este Distrito, fallecido 
recientemente. Asimismo, se guarda un minuto de silencio. 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA  DE LA SESION ANTERIOR de 9 de mayo de 
2018 y de 14 de septiembre de 2018. 
 
El Sr. Presidente pregunta a los miembros de la Junta Municipal que están presentes si 
desean hacer alguna observación a las actas. No haciéndose ninguna observación, se 
aprueban la dos por unanimidad. 
 
2.- INFORME DE LA PRESIDENCIA.  

El Sr. Presidente informa de las mociones que han sido presentadas al Pleno Municipal. Así 
mismo comenta las actuaciones del Distrito, reuniones mantenidas con diversas entidades 
e instituciones, inversiones realizadas y temas de gestión con otras Áreas Municipales. 
 
Se abre un turno con las siguientes intervenciones: 
 

María Alonso (AMPA Surco).- estuvo en la Comisión de Premios de 4º de la ESO y 
se siente muy orgullosa porque de los 157 expedientes premiados, los cuatro 
primeros eran de este Distrito y había al menos diez expedientes de estudiantes de 
la zona.  
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M Carmen Belmonte (ACS Unidos Palmete).- antes pertenecía a esa Comisión y 
es habitual que el Distrito Cerro Amate se lleva la mayor parte de los mejores 
expedientes. No sólo son de centros públicos, sino que también participan centros 
privados y concertados. 

 
Diego J. Ángeles (ACR 3ª edad San José Palmete).- agradece al Distrito la visita 
que realizaron a los mayores, así como la atención recibida y el esfuerzo que le 
consta que se ha hecho para que se hayan terminado las dos calles del barrio. 
 
Antonia Ganaza (AMM Ocio y Salud).- están muy contentos con la gestión hecha 
en el barrio. 
 
Sr. Presidente.- le congratula que se reconozcan los méritos y las bondades del 
barrio y no se hable sólo de lo “menos bueno”. Este hecho pone de manifiesto que 
hay buenos chavales y buenos profesores y este es un dato importante para 
aquellos que apuestan por la educación pública. 
 
 

3.- PROPUESTAS DE ACUERDO 
 
3.1.-  Propuesta de acuerdo que presenta el Presidente de la Junta Municipal 
del Distrito D. Juan Manuel Flores Cordero, para la aprobación del borrador de 
las Bases que regulen las subvenciones de Proyectos Específicos 2. 

VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
A favor: UNANIMIDAD 

 

3.2.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en 
representación de AVV Su Eminencia para que se inste a la Junta de Andalucía 
para que se climaticen lo antes posible el colegio Adriano del Valle. 

Diego J. Ángeles (ACR 3ª edad San José Palmete).- le gustaría que se añadieran 
todos los Centros de Educación Infantil y Primaria del Distrito. 

María Alonso (AMPA Surco).- se han realizado actuaciones en casi todos los 
Centros educativos del Distrito, pero en Adriano del Valle no. Recalcar que es un 
centro que no está incluido en ningún plan de actuación.  Insiste en la idea de que 
las placas solares y fotovoltaicas se contemplen como recurso para acometer este 
tipo de instalaciones. 

Alberto Sobrino (AAVV Su Eminencia).- acepta la enmienda e insiste en la 
necesidad de instalar zonas de sombra. 

VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
A favor: UNANIMIDAD 
 

Código Seguro De Verificación: AylVzfSODvv9smfk/tGxbg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Manuel Flores Cordero Firmado 28/11/2018 14:06:38

Maria Angeles Villodres Gonzalez Firmado 28/11/2018 12:57:04

Observaciones Página 3/9

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/AylVzfSODvv9smfk/tGxbg==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/AylVzfSODvv9smfk/tGxbg==


4 

 

 

3.3.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en 
representación de AVV Su Eminencia para que se inste a la Junta de Andalucía 
para que se sustituyan los ordenadores del colegio Adriano del Valle. 

Alberto Sobrino (AAVV Su Eminencia).- se hizo una intervención hace años y no 
se ha renovado. Los equipos no los arregla nadie y son una herramienta básica para 
la población que, en su mayoría, no tiene en casa acceso a internet ni equipos 
informáticos. 

María Alonso (AMPA Surco).- también depende de la gestión que haga cada 
Centro educativo de su propio presupuesto. Ella enviaría la propuesta a la Agencia 
Pública de Educación que se encarga de la dotación de Cetros Públicos. 

VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
A favor: UNANIMIDAD 
 

3.4.-  Propuesta de acuerdo que presenta Dª Antonia Ganaza Lozano en 
representación de AMM Ocio y Salud para que se inste a las áreas competentes a 
la retirada de postes con cables de luz situados en Bda Cerro del Águila. 

Eduardo Mesa (Grupo PSOE).- solicita añadir a la moción un poste en Juan de 
Ledesma 79. 

Se acepta la enmienda 

VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
A favor: UNANIMIDAD 

3.5.-  Propuesta de acuerdo que presenta Dª Antonia Ganaza Lozano en 
representación de AMM Ocio y Salud para que se inste a las áreas competentes 
al arreglo del acerado de la calle Francisco Carrera Iglesias desde los números 17 al 
21 y arreglo del paso de peatones situado en Plaza Miguel Hernández. 

VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
A favor: UNANIMIDAD 

Sr. Presidente.- Lo trasladarán a Conservación de Vía Pública y el rebaje se 
contempla dentro de un expediente del Distrito que se va a tramitar. 

3.6.-  Propuesta de acuerdos que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en 
representación  del Grupo PSOE, para que se inste al Distrito Cerro-Amate y al 
Área de Empleo a que continúen impulsando iniciativas, en colaboración con la 
Junta de Andalucía y otras administraciones, para impulsar políticas activas de 
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empleo que mejoren las oportunidades de nuestros vecinos y vecinas para 
incorporarse al mercado de trabajo, presentando proyectos que incidan en la 
mejora de las condiciones generales de nuestros barrios, además de crear empleo 
entre los sectores sociales y de edad más desfavorecidos. 

Eduardo Mesa (Grupo PSOE).- sugiere que el Distrito haga una propuesta para 
que gran parte de los 2700 jóvenes que se van a emplear vengan a este Distrito. 

VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
A favor: UNANIMIDAD 

3.7.-  Propuesta de acuerdos que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en 
representación  del Grupo PSOE, para que se inste a la delegación 
correspondiente a identificar y sustituir los árboles en mal estado de la Avenida de 
la Montería en un plazo nunca superior a un año. 

Alberto Sobrino (AAVV Su Eminencia).- debería preguntarse a Parques y 
Jardines sobre las actuaciones de apeo también en centros educativos y barriadas 
del Distrito y que se pueda traer la información al próximo pleno. 

VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
A favor: UNANIMIDAD 

3.8.-  Propuesta de acuerdos que presenta D. José Manuel Aceves Rodríguez 
en representación del Grupo Municipal PP. Proponemos que se inste a las 
Administraciones Públicas competentes en cada caso, ya sea la Delegación de 
Edificios Municipales del Ayuntamiento de Sevilla o el Distrito Cerro-Amate o la 
Consejería de Educación de la Junta de  Andalucía, a atender las necesidades y 
peticiones de la Comunidad Educativa del Centro de Educación  Infantil “Toribio de 
Velasco” 

María Alonso (AMPA Surco).- hay que adaptar los centros educativos al cambio 
climático y al clima de Sevilla. Desde las AMPAS se pide que se elabore un Plan de 
Actuación desde Educación teniendo en cuenta las condiciones e instalaciones de 
los centros. 

Alberto Sobrino (AAVV Su Eminencia).- hay un problema antiguo, ya que la 
construcción del edificio no tenía en cuenta el frío/calor. No se trata sólo de aire 
acondicionado, sino de estudiar cada caso. 

M Carmen Belmonte (ACS Unidos Palmete).- hay que tener en cuenta también el 
frío, no sólo el calor. 

Olga Negrón (Participa Sevilla).- no entiende por qué no pueden climatizarse los 
centros educativos, porque hay muchos edificios públicos que están perfectamente 
climatizados. Se trata de prioridades. 
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VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
A favor: UNANIMIDAD 

3.9.- Propuesta de acuerdos que presenta D. José Manuel Aceves Rodríguez 
en representación del Grupo Municipal PP. Proponemos que se inste a la 
Delegación Municipal competente para que, a la mayor brevedad posible, se 
instalen vallas de seguridad que flanqueen las puertas más externas del Colegio de 
Educación Infantil y Primaria “Jorge Juan y Antonio de Ulloa” con el fin de evitar 
atropellos de escolares, sus familiares o profesores por parte de ciclistas. 

Diego J. Ángeles (ACR 3ª edad San José Palmete).- cree que el problema es que la 
calle se satura de coches y las bicicletas no pueden pasar. 

María Alonso (AMPA Surco).- pregunta dónde irían las vallas y José Manuel 
Aceves (Grupo Popular) responde que a ambos lados de la puerta del Centro. 

VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
A favor: UNANIMIDAD 

 

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

4.1.- .- Ruego que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de 
la AVV Su Eminencia para que se inste al propietario del local, sito en la esquina 
de Ingeniero la Cierva con Obispo don Nuño, para que mantenga limpio el solar 
antes de que volvamos a tener el mismo problema (ya tuvo que ser limpiado por la 
Gerencia de Urbanismo). 

Sr. Presidente.- Así se hará. 

4.2.- Ruego que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en representación de 
ACC El Pequeño Costalero relativo a que se asfalte lo antes posible la calle 
Arzobispo Don Nuño y la calle Binefar. 

Sr. Presidente.- Abordarán el tema con Conservación de Vía Pública. 

4.3.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación del Grupo 
PSOE.  Que desde el Distrito se inste a la Delegación competente para que proceda 
en la Plaza Astrolabio de la barriada Madre de Dios, al adecentamiento de la misma 
así como a la eliminación de barreras arquitectónicas, y reparación de la 
pavimentación de la plaza y alrededores. 

Sr. Presidente.- Se asume el ruego 
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4.4.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación del Grupo 
PSOE.  Que desde el Distrito se inste a la Delegación competente para que proceda 
a la reparación del desnivel en la acera del transformador de Endesa de la calle 
Juan de Ledesma 43 y, asimismo, a la reparación del bache del número 35 de la 
misma calle. 

Sr. Presidente.- Se asume el ruego 

4.5.- .- Pregunta que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación 
de la AVV Su Eminencia qué medidas disuasorias se están tomando para evitar la 
venta ambulante en la acera de la Calle Ingeniero la Cierva. Se está buscando una 
alternativa para ubicar dicha venta. 

Sr. Presidente.- está en fase de estudio. También se va a abordar la accesibilidad 
de Ingeniero la Cierva y una salida al problema de la venta ambulante que, en su 
mayor parte, no está legalizada. Se seguirá actuando en colaboración con la Polícía. 

4.6.- Pregunta que presenta D. José Díaz Martínez en representación de 
Intercomunidad Los  Prunos Huerta del Águila ¿Se sabe para cuándo está 
prevista la intervención de Emasesa en la calle Huerta del Canario? 

Sr. Presidente.- El 8 de octubre finalizó el plazo de presentación de ofertas de las 
empresas y está en fase de adjudicación del contrato. El importe de licitación 
asciende a 228.000 €. 

4.7.- Pregunta que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en representación 
de ACC El Pequeño Costalero ¿cuándo se tiene previsto la actuación del servicio 
de poda enfrente de los bloques de Huerta del Águila y en la calle Binefar, además 
de la reposición de árboles en los alcorques vacíos? 

Sr. Presidente.- se encuentra entre las peticiones preferentes hachas por el 
Distrito, pero desconoce la fecha exacta de intervención. 

4.8.- Pregunta que presenta D. Jose Manuel Acebes Rodríguez en 
representación del Grupo PP. ¿Con cuántos agentes operativos de la Policía Local 
cuenta actualmente el Distrito Cerro-Amate para trabajar en la calle? ¿Con Cuántas 
parejas operativas de agentes de la Policía Local cuenta el Distrito Cerro-Amate 
para desarrollar esta labor? 

Sr. Presidente.- según la información aportada por el Área de Seguridad, la 
dotación actual es de un inspector, tres oficiales y treinta y dos agentes de policía. 
Además hay Unidades Operativas Centrales que también intervienen en el Distrito. 

4.9.- Pregunta que presenta D. José Manuel Acebes Rodríguez en 
representación del Grupo PP. ¿Cuándo se va a continuar con el proyecto de 
demolición y nueva construcción de viviendas municipales en Los Pajaritos? ¿En 
qué momento se encuentra la tramitación administrativa que necesita este 
proyecto? ¿Qué cuantía se va a dedicar en el Presupuesto Municipal 2019 a estos 
efectos? 
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Sr. Presidente.- actualmente está en fase de adecuación de la ocupación de los 
vecinos. 96 familias fueros reubicadas y firmaron la posibilidad de volver a los 
edificios rehabilitados o quedarse en el alojamiento proporcionado. 
Aproximadamente un tercio de los vecinos quiere volver, de manera que el resto de 
viviendas se va a ofertar a los vecinos que ocupan viviendas municipales que van a 
ser objeto de reforma, al objeto de permutarla. 

En función del realojo, se verá qué edificio se puede rehabilitar. También depende 
del Plan Estatal de vivienda  al que la Junta Estatal se adhirió en julio. La Junta debe 
aprobar una Orden para que los Ayuntamientos puedan acogerse también al Plan. 
En función de la financiación que se acuerde, se establecerá la aportación 
municipal.  

 

El Sr. Presidente informa que se ha presentado como urgente una propuesta: 
 
“Incorporación inmediata del personal del servicio de portería en los Centros y 
Secciones de Educación Permanente que se encuentran actualmente sin este 
servicio, concretamente a los que corresponden a este Distrito. 
Que, tanto la Delegación de Educación y Edificios Municipales, como el de Recursos 
Humanos den información detallada a la comunidad educativa de estos centros del 
porqué de esta situación y las soluciones que se están dando. 
Que se cubran las plazas del servicio de limpieza necesarias en cada centro 
educativo, concretamente a los que corresponden a este Distrito” 
 
Se somete a aprobación su admisión como urgente,  
 

VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
A favor: UNANIMIDAD 

Se cede la palabra a la Jefa de Estudios del SEP Manolo Reyes.- Desde el lunes están 
sin servicio de portería porque a la persona que desempeñaba el cargo se la han 
llevado a cubrir una baja de larga duración. Ello ha supuesto un caos organizativo, 
además de la inseguridad. Sabe que hay una bolsa creada al efecto, pero se llama. 

Desde el SEP se hace una labor en el barrio y entienden que es necesario que se 
cubran las plazas. Les gustaría saber cuándo se va a cubrir la plaza, porque ese trata 
de una necesidad inminente e inaplazable. 

La limpieza también es deficiente al no contar con la totalidad del personal 

necesario para ello. 

María Alonso (AMPA Surco).- esa petición de ha hecho a Edificios Municipales 
porque todo el mundo la apoyó en el Consejo Escolar Municipal. Los Centros de 
Personas Adultas son muy útiles, hacen una gran labor y es injusto que tengan que 
sufrir las consecuencias de la falta de recursos. 
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Alberto Sobrino (AAVV Su Eminencia).- se debe hacer un esfuerzo y pensar 
razonablemente en una solución, ya que también repercute en la imagen que 
damos y en el servicio que se da al ciudadano que no tiene por qué sufrir las 
consecuencias. 

El Sr. Presidente declara concluida la sesión, siendo las 20:00 horas, y sin más 
asuntos que tratar, se levanta a la sesión, de lo que como Secretaria doy fe. 

 
El SR. PRESIDENTE                                                                     LA SRA. SECRETARIA 
 
D. Juan Manuel Flores Cordero                 Dª Mª Ángeles Villodres González 
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