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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE 14 DE NOVIEMBRE 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: 14 de noviembre de 2018. Comienzo: 18:00 h – Final: 19:30h 
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 

 
 

 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA  DE LA SESION ANTERIOR de 10 de octubre 
de 2018. 
 
El Sr. Presidente pregunta a los miembros de la Junta Municipal que están presentes si 
desean hacer alguna observación al acta. No haciéndose ninguna observación, se aprueba 
el acta 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: 
 

Diego J. Ángeles (ACR 3ª edad San José Palmete).- agradece la retirada de 
elementos, pero no se han quitado todos y, por tanto, no se pueden utilizar todos 
los aparcamientos. 

 
Alberto Sobrino (AAVV Su Eminencia).- en relación al Plan Decide se interesa por 
su nivel de ejecución. 
 
 

Código Seguro De Verificación: dLdCisK0dO4WpgcsuEDlIA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Manuel Flores Cordero Firmado 04/04/2019 11:57:41

Maria Angeles Villodres Gonzalez Firmado 04/04/2019 11:31:50

Observaciones Página 2/8

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/dLdCisK0dO4WpgcsuEDlIA==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/dLdCisK0dO4WpgcsuEDlIA==


3 

 

Sr. Presidente.- informa de que se ha iniciado las obras previstas en C/Águila 
Imperial y las de Juan Talavera Heredia están a punto de comenzar. Asimismo, 
comenta el estado del resto, que se encuentran en fase de tramitación (CEIP Pablo 
VI, Intervenciones en varios CEIPS del Distrito e Instalación de Biosaludables en 
Gavilanes). 
 
María Alonso (AMPA Surco).- parece ser que ya se va a disponer del técnico 
encargado del cálculo de las estructuras a instalar en centros docentes y pregunta 
si el Director Gral. De Edificios Municipales asistirá al próximo Pleno, a lo que se le 
responde que está confirmada su asistencia para la próxima sesión de la Junta 
Municipal de Distrito 

 
Antonia Ganaza (AMM Ocio y Salud).- pide que se proceda a la poda. 
 
Sr. Presidente.- del Informe de Presidencia destaca que el acceso de Padre Pío era 
una reivindicación histórica y el proyecto de que la zona tenga acceso al Parque 
también se realizará. 
 
 

3.- PROPUESTAS DE ACUERDO 
 
3.1.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Diego José Ángeles Valderas en 
representación de la Asociación Cultural Recreativa 3ª Edad San José de 
Palmete-Doctora para que desde el Distrito Cerro-Amate se inste al área de 
Parques y Jardines a que realice la conservación y el mantenimiento de la zona de 
juegos infantiles existente en la c/ Torbizcón junto al Canal Ranilla, pues presenta 
una serie de desperfectos que afean el conjunto y ponen en riesgo la seguridad de 
los menores de edad que la utilicen. 

Diego J. Ángeles (ACR 3ª edad San José Palmete).- se trata de uno de los pocos 
parques homologados y está muy visitado por los niños y niñas de la zona, de 
manera que el caucho está muy deteriorado por el uso. Se repuso hace pocos años 
pero ya se ha estropeado otra vez, al igual que algunos juegos. 
 
VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
A favor: UNANIMIDAD 

 
3.2.-  Propuesta de acuerdo que presenta Dª. M. Carmen Belmonte Núñez en 
representación de la Asoc. Cult. Y Social Unidos por los Palmetes para que 
desde el Distrito Cerro-Amate se inste al Área de Parques y Jardines a que proceda 
a la poda del arbolado de las Bdas. San José de Palmete y la Doctora Este, 
atendiendo principalmente  a los naranjos de la Doctora Este, las palmeras en la 
explanada de c/ Salobreña, los árboles de los alcorques de c/ Afecto o al arbolado 
de gran porte en c/Honestidad.  

Diego J. Ángeles (ACR 3ª edad San José Palmete).- debería incluirse a la Avda. de 
la residencia de mayores, ya que el llano que se limpió vuelve a estar lleno de 
escombros. 
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Alberto Sobrino (AAVV Su Eminencia).- puntualiza que Parque y Jardines tengan 
en cuenta la llegada del otoño/invierno y las incidencias que las rachas de viento 
puedan ocasionar en relación a las palmeras. 

 
Eduardo Mesa (Grupo PSOE).- reitera que hay zonas que sí se han podado, pero 
se debe seguir dando prioridad a las zonas propuestas por las entidades. 

 
VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
A favor: UNANIMIDAD 
 
Sr. Presidente.- además de trasladar el acuerdo, se recogerá el tema de la poda y 
las palmeras. 
 

3.3.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en 
representación  del Grupo PSOE,  para que desde el Distrito Cerro-Amate se inste 
al Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Sevilla a que se nomine el espacio 
asfaltado que hay junto al Consultorio Palmete, en la c/ Afecto, como Plaza de la 
Perseverancia,  en honor al trabajo desarrollado durante años por parte del 
movimiento asociativo de las Bdas. San José de Palmete y La Doctora Este en la 
mejora de las condiciones de vida de sus vecinos y vecinas, procediéndose a la 
instalación del correspondiente báculo con dicha denominación. 
 

Diego J. Ángeles (ACR 3ª edad San José Palmete).- agradece la propuesta. 
Comenta que allí había un campo de futbol que se quitó y ahora se ha convertido en 
una zona intransitable para los vecinos. Insiste en que se adecente y se valle, tal 
como se pidió en su día. 
 
VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
A favor: UNANIMIDAD 

 
3.4.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en 
representación  del Grupo PSOE, para que desde el Distrito se inste a la 
Delegación competente para que proceda, en la Plaza Andrómeda de la Bda. Madre 
de Dios, a la reposición del vallado del parque infantil; a la reposición de papeleras; 
a quitar las ramas de los tocones de árboles y a la reforma de las pistas de petancas 
e instalación de alumbrado. 
 

VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
A favor: UNANIMIDAD 
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3.5.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. José Manuel Acebes Rodríguez en 
representación del Grupo Municipal P.P., proponemos que se inste a las 
administraciones públicas competentes en cada caso, ya sea la Delegación de 
Edificios Municipales del Ayuntamiento de Sevilla, otras delegaciones municipales 
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 y Primaria 
“Victoria Diez” 
 

Ana Romero Toledano (Grupo Popular).- el Centro no ha recibido ayuda ni 

se ha reformado desde hace los años 80. Piden mejora de accesibilidad, aseos, 
pavimento, sustitución de banderas, climatización, espacios de sombra, arbolado, 
mejora de los servicios de limpieza y  portería…etc. 

 
Diego J. Ángeles (ACR 3ª edad San José Palmete).- el deterioro que sufre el 
Centro viene de hace años y entiende que debería acometerse una reforma 
completa y señalar a los que han gobernado y no han hecho nada con la de veces 
que esta propuesta se ha traído a este Pleno.  

 
María Alonso (AMPA Surco).- opina que sí se han hecho cosas. El año pasado fue 
el único centro que estuvo dentro del Plan de Climatización, habiendo instalado 
cuatro aires acondicionados en comedor y sala de profesores, así como 
ventiladores en las aulas. Además  fue el centro cuya propuesta resultó más votada 
en el Plan Mejora tu Barrio, acometiéndose distintas intervenciones y la instalación 
de juegos, tal y como se ha venido solicitando al Pleno.  

 
Alberto Sobrino (AAVV Su Eminencia).- le llama la atención la falta de pizarras 
digitales y que no estén al día en TIC. 

 
Eduardo Mesa (Grupo PSOE).- desde el grupo PSOE se prioriza a niños y niñas, 
pero no se puede decir que no se haya hecho nada. La propuesta contempla muchas 
demandas juntas y abría que determinar cuáles de ellas responden a reparaciones 
que deben hacerse porque se deben a deterioros por el uso. 
 
Se abre un segundo turno con las siguientes intervenciones:  
 

 Ana Romero Toledano (Grupo Popular).- esté quién esté en el gobierno el 

problema lo sigue teniendo el centro y hay que solucionarlo y ellos, desde la 
oposición, harán lo que esté en su mano. El AMPA les ha hecho todas esas 
reivindicaciones y lo trasladan al Pleno. Entienden que hay demandas que no son 
competencia del Distrito, pero las que sí lo sean deben abordarse. 
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Diego J. Ángeles (ACR 3ª edad San José Palmete).- señala que en Palmete 
también hay colegios que sufren deterioros por el uso y el paso del tiempo y la 
gente se acostumbra a no pedir que se mantengan las cosas. 

 
María Alonso (AMPA Surco).- está contemplado que todo el segundo ciclo (5º y 6º 
de primaria) dispongan de pizarras digitales. Asimismo, se dieron portátiles que 
luego no fueron debidamente cuidados, por lo que también se hace necesaria la 
implicación y colaboración de las familias. En cuanto al servicio de portería 
considera que es imprescindible que se cuente con él durante todo el tiempo que el 
centro permanezca abierto y si realizan también tareas de mantenimiento, mucho 
mejor. 

 
VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstenciones: 1 
 A favor: 8 
 
Sr. Presidente.- recuerda al grupo popular la intervención que se hizo el año 

pasado en el CEIP Victoria Díez mediante el Plan Mejora tu Barrio, que supuso la 
totalidad del presupuesto de inversión en colegios del Distrito. 

 
3.6.- Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Ana Romero Toledano en 
representación del Grupo Municipal P.P., proponemos instar a la Delegación 
Municipal competente y a la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 
para que realicen los trámites oportunos al objeto de incorporar al Centro de 
Educación Infantil y Primaria “Nuestra Señora del Águila” el solar de forma 
triangular propiedad de dicha Agencia, ubica do entre el recinto del Colegio y el 
entorno de la Estación de Metro “Cocheras”, en la calle Águila Perdicera. 
 

Diego J. Ángeles (ACR 3ª edad San José Palmete).- en Palmete también hay 
terrenos de los que AVRA tendría que hacerse cargo y mantenerlos, ya que son de 
su propiedad; debe cumplir con su trabajo, no ceder los terrenos. 
 
 Alberto Sobrino (AAVV Su Eminencia).- se trata de un problema que viene de 
largo, y la consecuencia es que es un terreno del que no puede disfrutar nadie. Si no 
existe un compromiso claro entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía no 
cambiará esta situación, por muchas veces que se solicite por parte de la 
ciudadanía. 

 
María Alonso (AMPA Surco).- pregunta si puede hacerse un huerto escolar. Ellos 
tienen uno y no ha sido necesario tirar el muro. A lo mejor se puede hacer una 
propuesta en este sentido desde el Centro y el AMPA a la Delegación de Educación. 

 
VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
A favor: UNANIMIDAD 
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4.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
4.1.- .- Ruego que presenta D. Diego José Ángeles Valderas en representación 
de la Asociación Cultural Recreativa 3ª Edad San José de Palmete-Doctora que 
desde el Distrito Cerro-Amate se inste al Área de Movilidad a que se corrija la 
señalización horizontal recientemente pintada en Avda. San José de Palmete, para 
que los/as vecinos/as de la zona no tengan de nuevo dificultades de acceso a las 
calles cercanas junto al Polígono Industrial, así como que se proceda al repintado 
de los pasos de peatones de San José de Palmete, principalmente los de la c/ 
Honestidad y que se habiliten los semáforos de c/ Afán y Ronda de la Doctora 
Oeste para el paso seguro de peatones. 
 

Sr. Presidente.- Así se hará, se hablará con ellos para que repinten y 
coloquen el semáforo. 

 
4.2.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación del Grupo 
PSOE.  Que desde los servicios y áreas competentes se trabaje conjuntamente para 
realizar mejoras en la plaza peatonal existente entre la c/ Puerto del Escudo y la c/ 
Puerto de Piqueras, como la mejora de la frecuencia de limpieza, la plantación de 
ornamentos vegetales, la inclusión de la misma en la programación de actividades 
socioculturales y la posibilidad de rotularla con algún nombre relacionado con el 
barrio. 
 

Sr. Presidente.- Así se hará, se trasladará a Estadística. 
 
4.3.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación del Grupo 
PSOE.  Que desde el Distrito Cerro-Amate y el área de Empleo del Ayuntamiento de 
Sevilla se colabore en el desarrollo de la jornada de promoción del movimiento 
cooperativo impulsada por la AVV Barrio Unido y en colaboración con 
responsables de proyectos del grupo cooperativo Smart, como instrumento de 
promoción de empleo en San José de Palmete, La Doctora Este y barrios cercanos. 
 

Sr. Presidente.- Se asume y se trasladará a Empleo. 
 
4.4.- Ruego que presenta Dª. Ana Romero Toledano en representación del 
Grupo P.P.  Que se estudie la posibilidad de reordenar el tráfico y realizar, en su 
caso las obras necesarias, en la intersección de la calle Mandarinas con la calle 
Amor, para poder hacer el giro a la izquierda hacia la Avda. de Andalucía. 
 

Sr. Presidente.- Ya se planteó en su día a Movilidad y se le ha recordado 
recientemente. 
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4.5.- Pregunta que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de 
la AVV Su Eminencia ¿qué se sabe del acuerdo de iluminación de la zona 
deportiva y de la asociación los 330?  

Sr. Presidente.- Se planteó en el Pleno de Marzo de 2017. El Jefe de Servicio 
contestó que se había inspeccionado el alumbrado comprobando que el 
nivel de iluminación se encuentra dentro de lo razonable y, por tanto, no se 
considera necesario incrementarlo. 

 
4.6.- Pregunta que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de 
la AVV Su Eminencia ¿para cuándo está prevista la colocación de las vallas en el 
patio del Colegio Adriano 2? 

Sr. Presidente.- el expediente de colegios se encuentra en licitación hasta el 
19 de noviembre. 

 
4.7.- Pregunta que presenta D. José Díaz Martínez en representación de 
Intercomunidad Los  Prunos Huerta del Águila ¿Se sabe algo del acuerdo de 
instalación de espacio para perros en el parque de La Plata? 

Sr. Presidente.- esta propuesta se trasladó a Parques y Jardines, Lipasam y 
Gerencia Urbanismo en abril de 2017. No han recibido respuesta en cuanto a 
la fecha de actuación. 

 
4.8.- Pregunta que presenta D. José Manuel Acebes Rodríguez en 
representación del Grupo P.P. ¿Por qué no se ha incluido en la licitación de obras 
para la construcción de accesos para vehículos de emergencias a la calle 
Petrarca?¿Piensa adoptarse alguna medida para corregir la situación de esta calle a 
este respectos? De ser así ¿cuál?  

Sr. Presidente.- los vecinos manifestaron la necesidad de acometer 
reformas en la zona y el Distrito se comprometió a realizarlas en 2018. Así 
se está haciendo con cargo a la partida de Vía Pública del Distrito. Una vez 
visto las necesidades y el presupuesto disponible, se determinó que no 
podían acometerse las dos inversiones a la vez, y se pusieron en contacto 
con la Gerencia de Urbanismo a ver si ellos podían asumir la parte que 
excedía al Distrito. La Gerencia lo ha estudiado pero no tiene certeza de que 
se pueda ejecutar este año con sus fondos. De no ser así, es intención del 
Distrito realizarlo con presupuesto de 2019 y dejar a la Gerencia la 
construcción del carril, ya que ellos pueden realizarlo con mayor celeridad. 

 
El Sr. Presidente declara concluida la sesión, siendo las 19:30 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 
   
 
 

Código Seguro De Verificación: dLdCisK0dO4WpgcsuEDlIA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Manuel Flores Cordero Firmado 04/04/2019 11:57:41

Maria Angeles Villodres Gonzalez Firmado 04/04/2019 11:31:50

Observaciones Página 8/8

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/dLdCisK0dO4WpgcsuEDlIA==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/dLdCisK0dO4WpgcsuEDlIA==

