CONVOCATORIA PLENARIA
DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CERRO-AMATE
SESIÓN: Ordinaria
FECHA: 14 de Noviembre 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. 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.
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.
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.
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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.
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”
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.
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.
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.
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
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de proyectos del grupo cooperativo Smart, como instrumento de promoción de
empleo en San José de Palmete, La Doctora Este y barrios cercanos.
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.
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?
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?
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?
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?
Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento
La Secretaria
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