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CONVOCATORIA PLENARIA 

 

DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CERRO-AMATE 
 

 

 
SESIÓN: Ordinaria  
FECHA: 14 de febrero 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 
 
1º.- LECTURA Y APROBACION SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 
2º.- INFORME DE PRESIDENCIA. 
3º.- PROPUESTAS DE ACUERDO. 
4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 

------------------------------------------- 
    
 3.- PROPUESTAS DE ACUERDO 
 
3.0.- 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 2018 del Distrito 
Cerro-Amate. 
 
3.1.-  Propuesta de acuerdo que presenta Dª. María Alonso Ledesma en 
representación del AMPA SURCO por la que insta al Distrito a que de los pasos 
necesarios para que el CEIP EMILIO PRADOS tenga los baños de primaria que solicitó, 
asimismo los baños que faltan de comedor e infantil del presupuesto destinado para el 
plan Mejora tu barrio.  
 
3.2.-  Propuesta de acuerdo que presenta Dª. María Alonso Ledesma en 
representación del AMPA SURCO por la que insta al Distrito a que de los pasos 
necesarios para que el CEIP EMILIO PRADOS tenga los juegos de infantiles adaptados 
a la edad del alumnado que se solicitó de 2 a 5 años. 
 
3.3.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en 
representación de la A.VV. Su Eminencia  por la que insta a que se tomen las medidas 
oportunas en el solar que está en la esquina de la calle Vasco de Gama con Galileo, por 
problema de salubridad, ratas y cucarachas,  bien exigiendo al propietario su limpieza y 
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colocación de la vallas o se haga cargo el Ayuntamiento pasando la factura al 
propietario. 
  
3.4.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en 
representación de la A.VV. Su Eminencia por la que solicita aumento de presencia 
policial tanto  Nacional como  Local en la zona de las barriadas Los Prunos,  Huerta del 
Águila y La Música, debido a un repunte de robos. 
 
3.5.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Francisco Javier  Arias Carmona en 
representación de la Asoc. Cult. Y Social Unidos por los Palmetes  para que desde el 
Distrito Cerro-Amate se inste  a Lipasam a redoblar sus esfuerzos en la limpieza diaria 
de calles y terrenos cercanos de San José de Palmete y La Doctora Este, aumentando la 
frecuencia diaria de limpieza o realizando los cambios organizativos necesarios para 
que nuestros barrios permanezcan limpios. 
 
3.6.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo 
PSOE  para que se inste a la Delegación competente a la colocación de regulación 
semafórica en la intersección entre Avda. La Montería y Calle Verbena de la Paloma. 
 
3.7.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo 
PSOE  para que desde el Distrito Cerro-Amate se solicite la comparecencia en una 
próxima sesión plenaria de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, para que informe 
al Pleno de la Junta Municipal de las medidas que tiene previsto tomar para el 
incremento de la presencia policial en nuestros barrios y atienda las peticiones del 
movimiento vecinal por el repunte de la delincuencia en el Distrito. 
 
3.8.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. José Manuel Acebes Rodríguez en 
representación  del Grupo P.P. por la que insta a los órganos municipales 
competentes a llevar a cabo en 2018 un Plan Especial de Actuación en el Barrio de 
Hacienda San Antonio que incluya una serie de medidas. 
 
3.9.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Santiago Rueda Gómez en 
representación  del Grupo P.P. por la que insta a las Delegaciones Municipales 
competentes a llevar a cabo cuanto antes las actuaciones oportunas para reparar el 
pavimento del solar utilizado como zona de aparcamiento en superficie de la calle 
Mandarina.  
 
 
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
4.1.- Ruego que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en representación de ACC 
El Pequeño Costalero  para que en el aparcamiento de la calle Binefar con la estación 
de Cocheras  se pongan dos placas de prohibido aparcar. 
 
4.2.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación del Grupo 
P.S.O.E.  que el Distrito inste a la Delegación competente para la reparación de los 
alcorques deteriorados en la barriada Virgen de los Reyes, en la acera que discurre por 
toda la calle Paulo Orosio y, a la misma vez, quite el tocón y pavimente el antiguo 
alcorque que se encuentra en la mitad del acerado de ese tramo. 
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4.3.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación del Grupo 
P.S.O.E que se inste a la Delegación competente para que realice las actuaciones 
oportunas para la reparación del acerado de la calle Cruz del Sur. 
 
4.4- Pregunta que formula D. Juan J. Fernández Álvarez en representación de ACC 
El Pequeño Costalero: ¿qué medida se va a tomar para paliar el problema del 
mercadillo ilegal de la calle Ingeniero La Cierva hasta la calle Ocho de Marzo?. 
 
4.5.- Pregunta que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de la 
A.VV. Su Eminencia ¿Se sabe cuándo está previsto echar la zahorra en el solar de la 
calle Binefar a la altura de la estación de cocheras? 
 
4.6.- Pregunta que presenta D. José Manuel Acebes Rodríguez en representación  
del Grupo P.P. ¿Qué actuaciones se han realizado para solucionar el problema de falta 
de acceso del Servicio Contra Incendios y Salvamento, en caso de emergencia, a las 
fachadas traseras de los bloques de viviendas de la Plaza de la Romería que miran al 
Edificio de Educación Infantil de C.E.I.P. Jorge Juan y Antonio de Ulloa? ¿Cuándo se va a 
eliminar el riesgo que corren estas  viviendas? 
 
4.7.- Preguntas que presenta D. Santiago Rueda Gómez en representación  del 
Grupo P.P. 

- ¿Cómo es posible que se efectuara una intervención de desratización durante 
seis días en octubre de 2017 en el Parque Amate y, en menos de tres meses, 
aparezcan ratas en los colegios ubicados en el mismo Parque? 

- ¿Va a inspeccionarse la situación a este respecto del Parque Amate? 
- ¿Va a adoptarse alguna medida para evitar que vuelvan a aparecer ratas en 

los Colegios de Sevilla, especialmente en nuestro Distrito Cerro-Amate? 
 
 
 Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento. 

La Secretaria 
 
 

Fdo.- Susana Márquez Campón. 
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