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CONVOCATORIA PLENARIA 

DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CERRO-AMATE 
 

SESIÓN: Ordinaria  
FECHA: 12 de septiembre de 2018. 
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 el orden del día que abajo se indica. 

 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 
2.- INFORME DE PRESIDENCIA. 
3.- PROPUESTAS DE ACUERDO 
4. RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
 
3.- PROPUESTAS DE ACUERDO 
 
3.1.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en 
representación de ACC Pequeño Costalero para que se revise y se dé una solución a 
toda la zona  afectada de la calle Huerta del Águila junto a los bloques 13, 15,17 y 19, 
ya que se está  agrietando y levantando el acerado (hormigón) como consecuencia de 
las raíces de los árboles y la obra allí realizada. 
 
 3.2.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo 
PSOE  para que se inste desde el Distrito Cerro-Amate a la Delegación competente 
para que proceda al estudio de los 14 árboles de la calle Dr. Serrano Pérez por si estos 
se encuentran enfermos; se vea si la pendiente de los arboles es peligrosa y pueda 
provocar su caída; se poden las ramas bajas de los árboles y, por último se vuelvan a 
plantar 15 árboles en los correspondientes alcorques vacíos. 
 
3.3.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo 
PSOE  para que se inste al Distrito Cerro-Amate a trasladar a Lipasam la aprobación 
del Pleno a la instalación de mini puntos limpios en los Distritos, así como a que 
estudie la posibilidad de ubicación del que corresponde a nuestro distrito en la Plaza 
Ángel Ripoll. 
 
3.4.-  Propuesta de acuerdos que presenta D. Santiago Rueda Gómez en 
representación  del Grupo P.P.: Instar a la Delegación Provincial de la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía para que provea las plazas de 
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personal suficientes al objeto de que el Centro de Participación Activa del Cerro del 
Águila pueda abrir durante los veranos por las tardes y los fines de semana. 
 
3.5.-  Propuesta de acuerdos que presenta D. Santiago Rueda Gómez en 
representación  del Grupo P.P. PRIMERO: Instar a la Agencia de la Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía (AVRA) de la Junta de Andalucía a realizar las actuaciones 
necesarias para la reparación, limpieza y mantenimiento de los espacios e 
instalaciones comunes de los bloques de viviendas de su propiedad ubicados en la 
Avenida de San Juan de la Cruz, nº 27 al 47 y entre la calle Doctora Vieira Fuentes y la 
calle Juan de Ávila. 
 
SEGUNDO: Instar a AVRA a prestar a las familias que habitan en dichas viviendas los 
servicios oportunos de atención social al objeto de lograr su concienciación para el 
cuidado de los espacios e instalaciones comunes y para organizarse debidamente a 
nivel de comunidad de inquilinos. 
 
3.6.-  Propuesta de acuerdos que presenta Dª. Olga Negrón Rojas en 
representación del Grupo Municipal Participa Sevilla.  
1) Trasladar al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla una propuesta de esta Junta 
Municipal para que apruebe una moción exigiendo igualdad de trato para todas las 
personas usuarias de los centros de actividades de mayores en toda la ciudad. 
2) Exigir la reposición de personal necesaria para el cumplimiento de dicha exigencia 
ante la Administración competente. 
3) Trasladar, por escrito, a la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de 
Igualdad y Servicios Sociales nuestro rechazo a la situación que padecen las personas 
usuarias del Centro de Actividades de Mayores de Cerro Amate. Y dar cuenta en el 
próximo pleno de dicha comunicación. 
 
3.7.-  Propuesta de acuerdos que presenta Dª. Olga Negrón Rojas en 
representación del Grupo Municipal Participa Sevilla. Proponemos que se ordene 
a la delegación municipal correspondiente la remodelación necesaria para permitir el 
cruce seguro y la plena movilidad de las personas usuarias del Centro de Mayores en 
la calle Doctor Serrano Pérez, al no tener en ninguno de los márgenes los rebajes 
adecuados que faciliten el cruce de personas con movilidad reducida, con el 
consiguiente peligro que puede ocasionar. 
 
 
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
4.1.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación del Grupo 
P.S.O.E. para que se inste a la Delegación competente que repare el acerado en el 
tramo comprendido entre la rotonda de la Avda. de Hytasa y la Delegación Territorial 
de Educación de Sevilla.  
 
4.2.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación del Grupo 
P.S.O.E. para que se inste al Área de Parques y Jardines y otros servicios competentes 
la posibilidad de plantación de árbol en homenaje a los/as donantes de sangre, 
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aprobada en la sesión plenaria del mes de Abril, en el espacio vacío donde se ubicaba 
la fuente central del Parque. 
 
4.3.- Pregunta que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de la 
AVV Su Eminencia ¿Se sabe la fecha de la colocación del techo de la entrada a la sede 
de la AVV Su Eminencia? 
 
4.4.- Pregunta que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en representación de 

ACC El Pequeño Costalero ¿Se sabe cuándo se colocaran algunas luces para iluminar 
el solar que se utiliza de aparcamiento en la calle Huerta del Aguila? 
 
4.5.- Preguntas que presenta D. Santiago Rueda Gómez en representación del 
Grupo P.P.  Los vecinos de la calle Juan Talavera Heredia en sus proximidades con la 
calle Lisboa, en el Barrio del Cerro del Águila, nos han transmitido su preocupación 
por la proliferación de ratas y cucarachas   ¿Se va a realizar alguna actuación para 
corregir esta situación? De ser así,  ¿cuáles y cuándo se va a actuar? 
 
4.6.- Preguntas que presenta D. Santiago Rueda Gómez en representación del 
Grupo P.P.  ¿Se ha adoptado alguna medida para retirar las cuadras con caballos y 
perros y las instalaciones de gallos de pelea del Barrio de Jesús, María y José? De ser 
así, ¿cuáles? 
En caso negativo, ¿qué se va a hacer al respecto? 
 
 

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