Pleno JMD Cerro-Amate 09/05/18

CONVOCATORIA PLENARIA
DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CERRO-AMATE
SESIÓN: Ordinaria
FECHA: 09 de mayo 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. Alberto Sobrino Sobrino en
representación de la AVV Su Eminencia para que desde el Distrito Cerro-amate se
inste a la Gerencia de Urbanismo a estudiar el proyecto “Plataforma Peatonal en
Torno a la SE-30 del barrio Su Eminencia al barrio Padre Pío” para su posible
realización.
3.2.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en
representación de la AVV Su Eminencia para que se tomen las medidas oportunas
para que no se siga arrojando cubas de escombro en el camino que une la barriada
Padre Pío con el parque Guadaira y se vuelva a limpiar la zona para evitar posibles
focos de ratas.
3.3.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Diego José Ángeles Valderas en
representación de la Asoc. Cult. Rec. 3ª Edad S.J. Palmete-Doctora para que se
inste a Lipasam al desbroce completo del solar existente en la C/Honestidad, junto al
CEIP San José de Palmete, así como en los solares de C/Afecto y Av. Barrios Unidos,
además de trasladar a AVRA la necesidad de que dicha agencia se ocupe en el futuro
del mantenimiento y limpieza de unos terrenos de su propiedad.
3.4.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Francisco Javier Arias Carmona en
representación de la Asoc. Cult. Y Social Unidos por los Palmetes para que se inste
al área correspondiente a que erija una escultura que represente a unos lobos en la
glorieta situada en la Av. San José de Palmete, junto al Centro Deportivo, en alusión al
sobrenombre de San José de Palmete y la Doctora Este como “El barrio de los lobos”
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3.5.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo
PSOE para que se inste a la Delegación competente del Ayuntamiento para que
realice las actuaciones oportunas en el badén de la carretera de la calle Esteban
Márquez a la altura del nº15 para que no se produzcan atascos e inundaciones.
Asimismo, se tale el árbol seco y “muerto” en la zona de la puerta principal del colegio
Paulo Orosio.
3.6.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo
PSOE para que desde esta Junta Municipal, órgano de representación ciudadana y
política del Distrito Cerro-Amate, se apoye al Ayuntamiento de Sevilla en las
decisiones tomadas al respecto de los integrantes de “la manada”. Respetando la
justicia y a los familiares, se condenen las atrocidades llevadas a cabo por estos
individuos, y se muestre el descontento por el tratamiento que han recibido nuestros
barrios y sus vecinos en algunos medios de comunicación.
3.7.- Propuesta de acuerdos que presenta D. José Manuel Acebes Rodríguez en
representación del Grupo P.P.:
1. Instar a las delegaciones municipales competentes a redactar y poner en
ejecución un proyecto de regeneración de las zonas verdes de la calle Cartaya
y la Plaza de La Carlota en el barrio de La Negrilla
2. Instar a las delegaciones municipales competentes a acondicionar los solares
públicos sin uso de la calle Cartaya, de manera que puedan utilizarse como
zonas de aparcamiento de vehículos en superficie.
3. Instar al Servicio de Parques y Jardines a adoptar las medidas oportunas para
mejorar las condiciones del Parque de La Negrilla, ubicado en la Glorieta Forja
XXI.
3.8.- Propuesta de acuerdos que presenta D. Santiago Rueda Gómez en
representación del Grupo P.P. para instar a las delegaciones municipales
competentes a iniciar los trámites para llevar a cabo el presente ejercicio 2018, 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; así como, la reurbanización del
sector de la Plaza de Juan XXIII donde se localizan los locales comerciales y de uso
social.
3.9.- Propuesta de acuerdos que presenta D. Antonio Jesús Delgado Becerra en
representación del Grupo Ciudadanos:
1. Para que se inste a la concejalía pertinente del Ayuntamiento de Sevilla al
reasfaltado y señalización de las calles Amor y Carlos Marx.
2. Para que se inste a la concejalía pertinente que se repongan todos los árboles y
setos así como el arreglo del sistema de riego de la mediana de las calles Amor
y Carlos Marx, así como la reposición de los árboles de los alcorques vacíos de
las mismas calles.
3. Para que se inste a la concejalía pertinente para una mejor señalización de las
zonas escolar de las calles Amor y Carlos Marx ante la gran afluencia en horas
punta tanto de estudiantes como de tráfico para mayor seguridad vial
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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 las Delegaciones competentes el aumento de la presencia
de efectivos policiales así como de Lipasam en la C/Ingeniero de la Cierva de lunes a
domingo, así como la visita y estudio de otro cerramiento para el solar de la calle
Arzobispo Don Nuño.
4.2.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación del Grupo
P.S.O.E. para que se inste a Conservación de Vía Pública a que continúe con las tareas
de reparación viaria en nuestros barrios, incidiendo especialmente en el arreglo de los
alcorques dañados por las raíces de los árboles, que se encuentran en diversos puntos
del distrito.
4.3.- Ruego que presenta D. Santiago Rueda Gómez en representación del Grupo
P.P. para que se constituye el modelo actual de contenedores de basura de la calle
Puerto del Escudo, por otros de modelo más reciente cuyo uso resulta más accesible
para las personas mayores o que sufren cualquier tipo de discapacidad física.
4.5.- Pregunta que presenta D. José Díaz Martínez en representación de la
Intercomunidad Los Prunos-Huerta del Águila ¿Se sabe algo del acuerdo
presentado en el pleno de abril de 2017 en el que se acordó dedicar un espacio para
perros en el parque de La Plata paralelo a la calle Pruna?
4.6.- Pregunta que presenta D. José Díaz Martínez en representación de la
Intercomunidad Los Prunos-Huerta del Águila ¿Se sabe cuándo se va a realizar la
obra en la escalera de bajada desde el parque de La Plata hacia las Águilas acordada en
el pleno de enero de 2017? ¿Está contemplado dicho arreglo?
4.7.- Preguntas que presenta D. José Manuel
Acebes Rodríguez en
representación del Grupo P.P. ¿Cuántas solicitudes se presentaron para la
instalación de ascensores en inmuebles ubicados en el Distrito Cerro-Amate, en el
marco de la convocatoria de 2017?
¿Cuántos bloques de viviendas del Distrito Cerro-Amate contarán con ascensor
acogiéndose a la convocatoria de 2017?
¿En qué barrios se encuentran dichos edificios?
¿Cuándo se publicará la convocatoria correspondiente a 2018 y cuál será la cuantía
presupuestaria?
Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
La Secretaria
Mª Ángeles Villodres González
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