CONVOCATORIA PLENARIA
DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CERRO-AMATE
SESIÓN: Ordinaria
FECHA: 13 de Febrero 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 DEL ACTA DE LA SESION PLENARIA DE
DICIEMBRE.
2.- INFORME DE PRESIDENCIA.
3.- PROPUESTAS DE ACUERDO
4.- 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 en especies y gastos de funcionamiento
2019 del Distrito Cerro-Amate.
3.1.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en
representación de la Asociación de Vecino Su Eminencia para que en el colegio
Adriano del Valle se realice lo antes posible la obra prevista, votada y aprobada en el
plan decide del 2018.
3.2.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en
representación de la Asociación de Vecino Su Eminencia para que se solicite a
Urbanismo que haga lo necesario para la ampliación de la calle Huerta del Canario, ya
que el propietario está dispuesto a la cesión del terreno.
3.3.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en
representación de la Asociación Cultural Pequeño Costalero para que se instale
paso de peatones en la calle Binefar.
3.4.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en
representación de la Asociación Cultural Pequeño Costalero para que se le dé una
solución al problema existente en el aparcamiento de Huerta de las Águilas con el
tema de la iluminación.
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3.5.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Diego José Ángeles Valderas en
representación de la Asociación Cultural y Recreativa 3ª Edad San José de
Palmete La Doctora, para que desde el Distrito Cerro-Amate se inste a las Áreas de
Movilidad y Urbanismo a que se proceda al repintado de los pasos de peatones de San
José de Palmete, principalmente los de c/ Honestidad, que se habiliten los semáforos
de c/ Afán y Ronda de la Doctora Oeste para el paso seguro de peatones y que se
ejecuten los rebajes en el paso de peatones en la glorieta de la confluencia de la calle
Torbizcón y la Avda. San José de Palmete.
3.6.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en
representación del Grupo PSOE, para que desde el Distrito Cerro Amate se traslade
a la Consejería de Igualdad y políticas Sociales de la Junta de Andalucía, así como al
Consejo andaluz de Participación de las Mujeres, C.A.P.M., el apoyo de este Pleno a las
demandas de las asociaciones de mujeres del Distrito de rechazo a cualquier paso
atrás en la legislación que protege contra la violencia machista, exigiendo el
cumplimiento de la Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra las
Violencias de Género, así como la Ley de Promoción de la Igualdad de Género, de
Andalucía y en España, en vigor y de obligado cumplimiento.
3.7.- Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en
representación del Grupo PSOE, para que desde el Distrito Cerro-Amate se inste a
las correspondientes Consejerías de la Junta de Andalucía al mantenimiento de las
políticas e iniciativas impulsadas en los barrios de nuestro distrito en el presente
mandato, llevándose a cabo la construcción del nuevo centro de Salud del Cerro del
Águila, la continuidad de la limpieza de los terrenos de AVRA en las Águilas-Los
Prunos, la implicación en el desarrollo de una nueva zona verde en Palmete, la
continuidad de los planes de empleo, el impulso de la iniciativa emprendedora del
C.A.D.E. la dotación de personal permanente suficiente en el C.P.A.M. Cerro del Águila,
la mejora en la atención primaria de nuestros centros de salud y culminar el
desarrollo con la comunidad educativa del Plan Específico de Actuaciones en materia
de Educación.
3.8.- Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Ana Romero Toledano en
representación del Grupo P.P., para que se inste a las Delegaciones Municipales
competentes para que realicen los estudios necesarios al objeto de determinar la
posible viabilidad de construir un aparcamiento subterráneo para residentes en el
Barrio de El Trébol, bajo la calzada de la Avda. De la Revoltosa y de parte de los
terrenos del Centro Deportivo Amate.
3.9.- Propuesta de acuerdo que presenta D. José Manuel Acebes Rodríguez en
representación del Grupo P.P., para que se inste al Ayuntamiento de Sevilla y a la
Junta de Andalucía para que activen el Plan Comunitario Integral Amate-Tres Barrios,
aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla en octubre de 2009.
3.10.- Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Olga Negrón Rojas en
representación del Grupo Participa Sevilla, se manifiesta la necesidad de una
reunión con la Junta Directiva del SEP Palmete para intentar entre todas las personas
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implicadas y el Distrito buscar una solución a la inseguridad en la que se encuentra el
Centro. Cubrir inmediatamente el puesto de portería y hacer un seguimiento para que
se cumplan las responsabilidades de dicho puesto de trabajo de forma correcta.
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS
4.1.- Ruego que presenta D. José Díaz Martínez en representación de la
Intercomunidad Los Prunos para que se comunique a los propietarios de los solares
esquina de Vasco de Gama con Galileo, y en la esquina de Arzobispo don Nuño con
Ingeniero la Cierva que lo limpien y si no, se vuelva a ejecutar por parte de urbanismo
y se le pase la factura con su correspondiente multa.
4.2.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación del Grupo
PSOE para que desde el Distrito se inste a la Delegación competente para que proceda
a la poda de los naranjos de la calle Lince de la barriada de los Pajaritos.
4.3.- Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación del Grupo
PSOE para que desde el Distrito se inste a la Delegación competente para que proceda
a la reparación de los huecos en el acerado por la falta de los adoquines en los cruces
de la calle Afán de Ribera con las distintas intersecciones de ésta.
4.4.- Pregunta que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de la
Asociación de Vecino Su Eminencia ¿Se sabe para cuándo se va a realizar la poda en
la Barriada Virgen de los Reyes?
4.5.- Pregunta que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en representación de la
Asociación Cultural Pequeño Costalero ¿Se sabe para cuándo se va a ejecutar la
propuesta de 2017 de instalar paso de peatones en calle 8 de marzo esq. Calle Pruna?
4.6.- Pregunta que presenta D. José Díaz Martínez en representación de la
Intercomunidad Los Prunos ¿Se sabe para cando está prevista la colocación de la
cubierta del patio donde se encuentra el Plan Integral aprobada en el Plan Decide?
4.7.- Pregunta que presenta D. José Manuel Acebes Rodríguez en representación
del Grupo P.P. Tras la aprobación en 2017 de la propuesta de elaborar un Plan de
Eliminación de Barreras Arquitectónicas en Bda. Federico García Lorca ¿qué medidas
se ha adoptado por el Gobierno municipal para elaborar y llevar a cabo el referido
Plan?
¿Qué rebajes homologados para personas con movilidad reducida se han construido?
¿En qué acerados se ha intervenido para ampliar espacios o corregir inclinaciones en
orden a garantizar la accesibilidad universal?

3

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

QHH8LdZ6yKTCA4bP4mCQ8w==
Maria Angeles Villodres Gonzalez

Estado

Fecha y hora

Firmado

08/02/2019 13:55:58

Página

3/4

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/QHH8LdZ6yKTCA4bP4mCQ8w==

4.8.- Pregunta que presenta Dª. Ana Romero Toledano en representación del
Grupo P.P. ¿Con cargo a qué partida del Presupuesto del Distrito Cerro-Amate se ha
llevado a cabo la licitación de obras por un importe de 211.309 euros a llevar a cabo
en la calle Enrique Granados?¿Por qué no se ha incluido en la nueva licitación de obras
la construcción de accesos para vehículos de emergencias a la calle Petrarca? ¿Piensa
adoptarse alguna medida para corregir la situación de la calle Petrarca al respecto?
De ser así ¿cuál?
Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento
La Secretaria
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