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CONVOCATORIA PLENARIA 

DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CERRO-AMATE 
 

SESIÓN: Ordinaria  
FECHA: 10 de octubre 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 DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE 
JUNIO Y SEPTIEMBRE DE 2018. 
2.- INFORME DE PRESIDENCIA. 
3.- PROPUESTAS DE ACUERDO 
4. RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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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 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. 
 
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. 
 
3.8.-  Propuesta de acuerdos que presenta D. Jose 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” 
 
3.9.- Propuesta de acuerdos que presenta D. Jose 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. 
 
 
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). 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
 
 
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. 
 
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? 
 
4.7.- Pregunta que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en representación de 
ACC El Pequeño Costalero ¿cúando 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? 
 
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? 
 
4.9.- Pregunta que presenta D. Jose 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? 
 
 
 
 

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