CONVOCATORIA PLENARIA
DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CERRO-AMATE
SESIÓN: Ordinaria
FECHA: 11 de Diciembre 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.- INTERVENCION DEL DIRECTOR GENERAL DE EDIFICIOS MUNICIPALES D.
MANUEL REINA CARMONA.
3.- INFORME DE PRESIDENCIA.
4.- PROPUESTAS DE ACUERDO
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

4.- PROPUESTAS DE ACUERDO
4.1.- Propuesta de acuerdo que presenta Dª. María Alonso Ledesma en
representación del Ampa Surco para que se limpie la zona del campo de fútbol
existente en Bda. Santa Teresa, y se inste al Instituto Municipal de Deportes para que
junto con el Distrito Cerro Amate, doten este campo de todo lo necesario para que se
pueda practicar este deporte (focos, redes, porterías, pintura...) y los niños/as no
tengan que desplazarse a otras zonas del barrio. Así mismo, desde esta Asociación
insistimos que sería una gran oportunidad para esta zona del Distrito contar con un
club que fomente el deporte, hábitos saludables, igualdad de oportunidades para la
práctica de un deporte como el fútbol y convivencia entre familias.
4.2.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en
representación de la Asociación de Vecino Su Eminencia para que los técnicos
correspondientes revisen la plataforma que une el ascensor por el que se accede a la
estación de cocheras con la superficie del parque, ya que la tierra que tiene de relleno
donde esta soportada la viga de dicha plataforma, debido a las lluvias, ha provocado
un agujero en dicha plataforma.
4.3.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en
representación de la Asociación de Vecino Su Eminencia se solicita que la
administración que corresponda arregle la avería del ascensor que se accede desde la
barriada las Águilas hacia la estación de cocheras, dado que dicho ascensor es
utilizado por muchos niños y mayores que tienen que soportar los días de lluvia esa
rampa con el consiguiente peligro de un resbalón.
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4.4.Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en
representación del Grupo PSOE, para que desde el Distrito Cerro-Amate se inste a
la Delegación Territorial de Educación a que de los pasos necesarios para impulsar la
puesta en marcha de un Plan Específico de Actuaciones en materia de Educación, de
común acuerdo con la comunidad escolar de los centros educativos de nuestros
barrios, para afrontar su problemática concreta de una forma integral y adaptarla a la
realidad de su entorno.
4.5.Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en
representación del Grupo PSOE, para que desde el Distrito se inste al Área
correspondiente a que proceda al adecentamiento del suelo del bulevar de la Ronda
de Tamarguillo, en su tramo junto a c/ Cruz del Sur, nivelándolo y compactándolo
para evitar encharcamientos y dificultades de accesibilidad por el mismo.
4.6.- Propuesta de acuerdo que presenta D. José Manuel Acebes Rodríguez en
representación del Grupo Municipal P.P., para que se inste al Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía que tome posesión de su cargo tras la celebración de los
Comicios Electorales Autonómicos de 2 de diciembre de 2018, a que adopte las
medidas necesarias en orden a dotar al Distrito Cerro-amate de la ciudad de Sevilla, a
la mayor brevedad posible, de las infraestructuras sanitarias que necesita, incluyendo:
Construcción de un nuevo Centro de Salud “Cerro del Águila” en sustitución del actual
de la calle Águila Perdicera s/n.
Construcción de un nuevo Centro de Salud en el Barrio de santa Aurelia.
4.7.- Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Ana Romero Toledano en
representación del Grupo Municipal P.P.,
PRIMERO: instar a las Delegaciones municipales competentes a que adopten las
medidas oportunas con objeto de poder ampliar el horario de apertura de las
bibliotecas y Centros cívicos del Distrito Cerro-Amate de manera que sus espacios de
lectura y estudio puedan permanecer abiertos durante las 24 horas del día, al menos
en los periodos de exámenes de los centros universitarios de Sevilla.
SEGUNDO: instar a las Delegaciones municipales competentes a que doten a las
bibliotecas públicas y salas de estudio de los Centros Cívicos de nuestro Distrito que lo
precisen de las infraestructuras necesarias para contar con las prestaciones
adecuadas en materia de nuevas tecnologías.
TERCERO: instar a las Delegaciones municipales competentes a que, junto con los
centros universitarios públicos de nuestra Ciudad impulsen un plan para configurar
una red de salas de estudio para estudiantes con horarios especiales y nocturnos en
los períodos de exámenes.
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS
5.1.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en
representación de ACC El Pequeño Costalero que hace varios años solicitamos que
se retiraran unos maceteros entre las calles Huerta del Águila, y fue aprobado por la
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junta municipal de distrito, el año pasado el Sr. Delegado se comprometió a que serían
retirados antes de final del presente año, que cumpla el delegado con lo acordado
anteriormente.
5.2.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación del Grupo
PSOE. Que desde el Distrito Cerro-Amate se inste a la Gerencia Municipal de
Urbanismo y al área de Edificios Municipales a que impulse en los próximos meses un
proceso de puesta en funcionamiento de las dependencias del actual Centro Municipal
Santa Teresa, bien a través de una remodelación de las estancias existentes, bien con
la demolición de este centro y posterior construcción de un edificio más moderno y
funcional.
5.3.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación del Grupo
PSOE. Que desde el Distrito Cerro-Amate se inste al Área de Parques y Jardines a que
incluya próximamente en su programación de poda y mantenimiento en la c/ Estoril,
así como una actuación similar de poda en los naranjos c/ Estoril, así como una
actuación similar de poda en los naranjos de c/ Puerto de Oro.
5.4.- Ruego que presenta Dª. Ana Romero Toledano en representación del Grupo
P.P. Que se estudie la posibilidad de instalar una marquesina en la parada del autobús
de la Avda. Del Parque Amate.
5.5.- Pregunta que presenta D. José Manuel Acebes Rodríguez en representación
del Grupo P.P. ¿Va a adoptarse alguna medida para incrementar la frecuencia de
actuación de los servicios municipales de limpieza?
¿Qué previsiones existen en materia de poda?
¿Van a efectuarse actuaciones en materia de reparación de acerados? De ser así
¿Cuáles?
¿Van a instalarse los pasos de peatones sobreelevados solicitados en la Avda. de Parsi,
en la parte de calzada más cercana al parque de Hacienda San Antonio, a continuación
de los ya existentes en la parte de calzada próxima a las viviendas y construir sobre el
bulevar el acerado necesario que permita atravesarlo sin tener que pisar sobre tierra?
¿Se va a ampliar la isleta interior de la rotonda de Avda. de Parsi con c/ Pino Estrobo
y c/ Vía Flavia para evitar que los vehículos alcancen grandes velocidades a su paso
por la misma?
¿Se va a ejecutar la instalación de cerramientos en torno a los dos parterres ubicados
en la Avda. de Parsi, en el tramo comprendido entre las calles Ibiza y Menorca?
¿Se va a instalar alumbrado navideño en el Barrio de Hacienda San Antonio? De ser así
¿en qué puntos?
Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento
La Secretaria
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