CONVOCATORIA PLENARIA
DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CERRO-AMATE
SESIÓN: Ordinaria
FECHA: 9 de Enero de 2019.
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.- INFORME DE PRESIDENCIA.
2.- PROPUESTAS DE ACUERDO
3.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

2.- PROPUESTAS DE ACUERDO
2.1.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en
representación de la Asociación de Vecino Su Eminencia para que se solicite a Gas
Natural la reposición del acerado en la calle Paulo Orosio esquina con Puerto de los
Alazores con la mayor urgencia posible, pues las personas son las afectadas y una vez
realizada la obra, no se puede consentir tanta demora en restaura de nuevo el
acerado.
2.2.- Propuesta de acuerdo que presenta Dª. María Alonso Ledesma en
representación del Ampa Surco para que el edificio de primaria del colegio Público
Emilio Prados del distrito Cerro Amate, sea por fin pintado entero por fuera así como
el suelo de las pistas deportivas del patio de primaria que acogen además por las
tardes la escuela deportiva de Balonmano Sevilla y las extraescolares de Futbol y
Patinaje dentro del plan de apertura de la Junta de Andalucía.
2.3.- Propuesta de acuerdo que presenta Dª. María Alonso Ledesma en
representación del Ampa Surco para que el colegio PABLO VI público del distrito
Cerro Amate, sea dotado de un ascensor para acceder a la primera planta y es por ello
que solicitamos que se registre esta moción con la petición del ASCENSOR tanto en la
Delegación territorial de Educación, en la Agencia Pública de Educación Andaluza
como en el Ayuntamiento de Sevilla y que se organice una reunión urgente en la sede
del Distrito Cerro Amate, donde asistan responsables de la delegación territorial de
Educación, Ayuntamiento de Sevilla, del centro escolar y familias con el fin de sacar
adelante este proyecto de ELIMINICACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS E
INCLUSIÓN de manera conjunta, transversal y a la mayor brevedad posible.
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2.4.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 Consejería de Salud y al Servicio Andaluz de Salud a que continúe aplicando la
Estrategia de Renovación de la Atención Primaria en los centros de salud de la ciudad
y nuestros distritos, para que el nuevo Gobierno autonómico se comprometa a seguir
trabajando en la aplicación de las medidas pendientes en consenso con la
representación sindical..
2.5.Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en
representación del Grupo PSOE, para que desde esta Junta Municipal se inste a la
delegación correspondiente a realizar la poda y limpieza de las palmeras ubicadas en
Ingeniero la Cierva y 8 de marzo. Así como a realizar la limpieza integral del acerado
de las citadas vías.
3.- RUEGOS Y PREGUNTAS
3.1.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación del Grupo
PSOE. Que se inste al Área de Parques y Jardines a que programe en las próximas
semanas una intervención de poda de los naranjos existentes en c/ Santaella, así como
que se indique al Servicio Reur 072 que realice algunas actuaciones puntuales en
aquellos casos que sea urgente intervenir para evitar riesgos o molestias a vecinos/as
y vehículos.
3.2.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación del Grupo
PSOE. Que desde el Distrito Cerro-Amate se inste a la Delegación competente para
que proceda a retranquear las señales de plaza de aparcamiento de discapacitado de
la calle Juan de Ledesma 35, y que la de discapacitado se ponga detrás del
aparcamiento normal.
Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento
La Secretaria
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