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CONVOCATORIA PLENARIA 

 

DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CERRO-AMATE 
 

 

 
SESIÓN: Ordinaria  
FECHA: 17 de enero 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. 

 
Se les comunica asimismo que antes del inicio de la sesión de la JMD, tendrá 

lugar el Acto de entrega de la Placa PRIMER PREMIO DEL CONCURSO DE CRUCES DE 
MAYO a la A.VV. AL QUIVIR, al que están invitados. 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1º.- LECTURA Y APROBACION SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 
2º.- COMPARECENCIA DEL SR. DELEGADO PROVINCIAL DE LA AGENCIA DE 
REHABILITACION Y VIVIENDA DE ANDALUCIA (AVRA). 
3º.- INFORME DE PRESIDENCIA. 
4º.- PROPUESTAS DE ACUERDO. 
5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
 
Se les comunica asimismo que antes del inicio de la sesión de la JMD, tendrá lugar 
el Acto de entrega de la Placa PRIMER PREMIO DEL CONCURSO DE CRUCES DE 
MAYO a la A.VV. AL QUIVIR, al que están invitados. 

------------------------------------------- 
    
 4.- PROPUESTAS DE ACUERDO 
 
4.1 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 funcionamiento, y las subvenciones en 
especie 2018 que concede el Distrito Cerro-Amate. 
 
4.2.- Propuesta de acuerdo que presenta el Presidente de la Junta Municipal del 
Distrito D. Juan Manuel Flores Cordero, para que la plaza existente en la c/ Juan 
Carvallo y frente a la iglesia de San Luis y San Fernando del barrio de Rochelambert  y 
que actualmente no figura en el callejero municipal de la ciudad de Sevilla, pase a 
rotularse como “Plaza Antonio Pozuelo Méndez”. 
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4.3.-  Propuesta de acuerdo que presenta Dª. María Alonso Ledesma en 
representación del AMPA SURCO para que se estudie y solicite un nuevo paso de 
peatones a la altura del número 17 de la calle Francisco Carrera Iglesias a fin de que el 
alumnado tenga un camino más seguro. 
 
4.4.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en 
representación de la A.VV. Su Eminencia para solicitar a la Administración 
correspondiente que se termine la obra de acometida de cambio de la calefacción en el 
colegio Adriano del Valle; Que se agilice la acometida del gas para que terminada la 
obra no haya que esperar para ponerla en funcionamiento. Asimismo solicitar a la 
Administración correspondiente que una obra como esta se planifique de manera que 
los niños no sean los grandes perjudicados y pedir una explicación para transmítasela a 
los padres de por qué ha sucedido esto. 
 
4.5.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en 
representación de la A.VV. Su Eminencia para solicitar que se reparen todas las 
deficiencias -relacionadas en la propuesta- del  parque junto a Hacienda Su Eminencia 
lo antes posible. 
 
4.6.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Diego José Ángeles Valderas en 
representación de la Asoc. Cult. 3º Edad San José de Palmete La Doctora  para que 
desde el Distrito Cerro-Amate se inste a las áreas y organismos competentes a la 
ejecución de las iniciativas presentadas por nuestra Asociación en las distintas sesiones 
del Pleno de la Junta Municipal. 
 
4.7.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo 
PSOE  para que se reparen los desperfectos en el acerado, alcorques y carril bici de 
alrededor del Instituto Santa Aurelia en la zona del Instituto que transcurre por la calle 
Amor. 
 
4.8.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Juan Manuel Acebes Rodríguez por el 
Grupo P.P. para que se inste a las delegaciones municipales competentes a llevar a 
cabo la reurbanización de las calles de los Barrios de San José de Palmete y La Doctora 
Este que lo precisan, incluyendo la renovación de acerados y calzadas, así como la 
supresión de barreras arquitectónicas. 
 
4.9.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Santiago Rueda Gómez por el Grupo 
P.P.  para que se inste a las delegaciones municipales competentes: 1. A ejecutar en 
2018 las obras necesarias para la accesibilidad de vehículos de emergencia a calles del 
Barrio de Virgen de los Reyes que lo precisan, también  reparar muretes y aceras 
deterioradas. 2. A  adoptar  las medidas necesarias para garantizar condiciones óptimas 
de limpieza, poda y desratización. 
 
4.10.-  Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Olga Negrón Rojas por el Grupo 
Municipal Participa Sevilla para instar al Ayuntamiento de Sevilla a iniciar las obras y 
reformas necesarias para dotar de aparatos fijos de gimnasia biosaludables el Parque 
Guadaira, en la zona más próxima a nuestro distrito y mandatar a la Delegación del 
Distrito Cerro Amate para el cumplimiento de este acuerdo en el primer semestre de 
2018. 
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4.11.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Jesús Delgado Becerra por 
el Grupo Municipal Ciudadanos para que se cumpla el compromiso verbal con 
nuestro vecino Antonio, para apear el árbol que se encuentra en la calle Binefar número 
9, la  plantación de un nuevo árbol que no provoque alergias. 
 
 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
5.1.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez y D. Rubén Manrique Galán por 
el Grupo P.S.O.E. para que se inste a la Delegación competente a que proceda a una 
poda de urgencia en calle Cruz del Sur, nº 21 y 27. 
 
5.2.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez por el Grupo P.S.O.E.  para que se 
proceda a la poda de los arbustos de todo el vallado perimetral del Instituto Santa 
Aurelia por dificultar el tránsito tanto de personas por las aceras, como de bicicletas 
por el carril bici anexo a su vallado. 
 
5.3- Pregunta que presenta D. José Manuel Acebes Rodríguez en representación 
del Grupo Popular  ¿Se han recogido en los Presupuesto de la Junta de Andalucía para 
2018 las partidas necesarias para poder llevar a cabo en el Distrito Cerro-Amate los 
Centros de Salud en Barrio de Jesús, María y José  así como Cerro del Águila? De ser así, 
¿de qué partidas se trata? ¿Cuáles son sus cuantías? ¿Cuáles son las previsiones de 
ejecución de las obras correspondientes? 
  
5.4.- Pregunta que presenta D. José Manuel Acebes Rodríguez en representación 
del Grupo Popular  ¿Se han recogido en los Presupuesto de la Junta de Andalucía para 
2018 las partidas necesarias para poder llevar a cabo en el Distrito Cerro-Amate las 
actuaciones y obras en el IES Leonardo Da Vinci y el comedor del CEI Toribio Velasco? 
De ser así, ¿de qué partidas se trata? ¿Cuáles son sus cuantías? ¿Cuáles son las 
previsiones de ejecución de las obras correspondientes? 
  
5.5.- Preguntas que presenta Dª. Olga Negrón Rojas en representación del Grupo 
Municipal Participa Sevilla relativas a condiciones laborales y económicas de los 
monitores de los talleres socioculturales del Distrito, y relativas a la adjudicación de la 
empresa que gestiona los talleres. 
 
 
 Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento. 

La Secretaria 
 
 

Fdo.- Susana Márquez Campón. 
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