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CONVOCATORIA PLENARIA 
DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CERRO-AMATE 

 

 

 

SESIÓN: Ordinaria  

FECHA: 10 abril 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.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DE LAS  ACTAS  DE LA SESION 
 ORDINARIA ANTERIOR DE 14 DE MARZO Y LA EXTRAORDINARIA DE 22 DE 
 OCTUBRE. 
 2.- INFORME DE PRESIDENCIA. 
 3.- PROPUESTAS DE ACUERDO 
 4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 5.- TURNO CIUDADANO. 
 
3.- PROPUESTAS DE ACUERDO 
 
3.1.- Propuesta de acuerdo que presenta Dª. María Alonso Ledesma en 
representación del Ampa Surco para que desde el Distrito Cerro-Amate se inste a 

las delegaciones competentes que se inicien los pasos necesarios para que se proceda 

a la ejecución del mantenimiento y reformas aprobadas en anteriores plenos. 

 

3.2.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en 
representación de la Asociación de Vecino Su Eminencia para que los técnicos 

valoren la posibilidad de quitar los árboles que afectan y retiren las palomas en la Bda. 

Virgen de los Reyes. 

 

3.3.-  Propuesta de acuerdo que presenta D. Juan J. Fernández Alvarez en 
representación de la Asociación Centro Cultural El Pequeño Costalero para que 

se ratifique un acuerdo entre SEP Manolo Reyes y Distrito Cerro Amate 

(Ayuntamiento) por el cual el local adjunto al SEP Manolo Reyes seria para el uso 

educativo integrado dentro del Cerro. 
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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 Cerro-Amate se inste a 

la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía a completar el 

compromiso adquirido con la comunidad escolar de CEIP San José de Palmete de 

entrega y renovación del mobiliario de las aulas, facilitando las 1 silla de primero de 

primaria, 2 mesas y 2 sillas de segundo, 3 mesas y 3 sillas de tercero y 64 mesas y 24 

sillas del 3er ciclo (5ª y 6 ª de primaria) que faltaría por entregar, en el menor plazo 

posible. 

 

3.5.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en 
representación  del Grupo PSOE,  para que se inste a la Delegación competente a 

que se ponga en la calle Puerto del Oro, a la altura de la calle Juan Carvallo, un paso de 

peatones y que se señalice adecuadamente. 

 
3.6.- Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Ana Romero Toledano en 
representación  del Grupo P.P., para que se inste a las Delegaciones municipales 

competentes a llevar a cabo las actuaciones que se precisen en el Barrio de Santa 

Aurelia, de cara a la eliminación de barreras arquitectónicas en sus calles, que 

comprenda la construcción de rebajes homologados para personas con movilidad 

reducida y el posible traslado o repintado de paso de peatones. 

 
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
4.1.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación  del Grupo 
PSOE para que se inste a la Delegación competente a que se realice una limpieza en 

profundidad de los bancos, paredes y el suelo de la plaza Real Patronato de las Casas 

Baratas y se pinten los soportes metálicos de los bancos de dicha plaza. 

 

4.2.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación  del Grupo 
PSOE para que se inste a la delegación competente a que se reponga la señal de tráfico 

de prohibido aparcar en la calle Afán de Ribera, 47. 

 

4.3.- Preguntas que presenta Dª. Ana Romero Toledano en representación del 
Grupo P.P.  ¿A qué se debe el retraso en el inicio de las obras previstas en el tramo de 

la calle José María de Pereda comprendido entre la calle Párroco Antonio Gómez 

Villalobos y la Avenida de Hytasa? ¿Cuándo comenzarán efectivamente las 

mismas?¿Qué actuación se va a acometer en relación con los árboles de esta calle?. 

 

5.- TURNO CIUDADANO. 

 

5.1.- Tuno Ciudadano solicitado por D. José Verdón Pérez, presidente de la 
Asociación Amigos del Parque  Amate donde se pregunta si el actual equipo de 

gobierno en el Distrito Cerro Amate, se compromete a recoger la petición de 

presupuesto y Plan director con respecto al Parque Amate en su programa electoral  y 

hacerlo realidad en un posible futuro mandato municipal. 
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Se le comunica además que, tratándose de la última JMD a celebrar antes de que 
se constituya una nueva Corporación tras las próximas elecciones municipales, se 
va a proceder a la aprobación de la presente acta que únicamente recogerá las 

propuestas y el resultado de la votación de las mismas. En el caso de que los Sres. 
Vocales miembros de la JMD  deseen que sus intervenciones queden reflejadas en 
el acta, habrán de proporcionar previamente a la Secretaria de la JMD por escrito 
sus intervenciones, y proceder a su lectura literal en la sesión que se celebre, 

siendo el acta que se somete a votación la que resulte de los contenidos indicados. 
 

Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento 

La Secretaria 
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