
 Igualdad, Educación,   

DISTRITO CERRO AMATE 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSTITUCIÓN DE  LA JUNTA MUNICIPAL 
DEL DISTRITO CERRO AMATE CELEBRADA EL 24 DE FEBRERO  DE 2020 

En la ciudad de Sevilla, siendo las 19 horas del día 24 de febrero de 2020, se 
reúnen en el Patio de la Montería de los Reales Alcázares de Sevilla, en primera 
convocatoria, los miembros de la Junta Municipal del Distrito Cerro Amate que, a 
continuación, se relacionan, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde y del Ilmo./a 
Sra. Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Cerro Amate, y con la asistencia, 
asimismo, de la  Ilma. Sr. Delegada de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana 
y Coordinación de Distritos, y los Ilmos./as Sres. y Sras. Concejales, miembros de la 
Corporación Municipal, representantes de las entidades ciudadanas y, por invitación, 
otros asistentes, al objeto de proceder a la constitución de la Junta Municipal de los 
Distritos del Ayuntamiento de Sevilla y la toma de posesión de los vocales miembros 
de las mismas nombrados por Resolución de la Teniente de Alcalde, Delegada de 
Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos de fecha 18 
de febrero de 2020 y actúa como Secretaria, Asunción Maireles Osuna, Jefa de 
Sección del Distrito Cerro Amate, que da fe de la presente: 
 
MIEMBROS ASISTENTES: 
 

- Manuel Alonso Fernández (AVV Fray Serán de Ausejo) 
- Juan José Fernández Álvarez ( AVV La Negrilla) 
- Alberto Sobrino Sobrino (AVV Su Eminencia) 
- Salvador Muñiz Soto (AVV Tres Barrios) 
- María del Monte Campos Fernández (AMPA Juan de la Cueva) 
- Alicia María Bejarano Arias (AMPA Surco del CP Emilio Prados) 
- Juan Diego Acosta Alonso (AMPA Cerro Amate CEIP Paulo Orosio) 
- María Antonia Ganaza Lozano (AMM Ocio y Salud) 
- Rosa Rios Blanco (AMM Parque Amate) 
- Baldomera Pena González (Club del Beisbol y Sofbol Sevilla) 
- Tomás García Gil (Asociación de comerciantes del mercado de abastos Cerro del Aguila) 
- Diego José ángeles Valderas (ASOC. 3ª Edad San José del Palmete) 
- Luis Ors Alejo (APICE) 
- Ndemba Mbaye Samb (Fundación CEPAIM) 
- Eduardo Mesa Pérez (Grupo municipal PSOE) 
- Natalia Buzón García (Grupo municipal PSOE)  
- Ana Rueda Morey (Grupo municipal PSOE) 
- Rafael Rubén Manrique Galán (Grupo municipal PSOE) 
- Antonio López León (Grupo municipal PSOE) 
- Antonio Díaz Richarte (Grupo municipal PSOE) 
- Carmen Araujo Gómez (Grupo municipal Adelante Sevilla) 
- Francisco José Navarro Ibáñez (Grupo municipal Adelante Sevilla) 
- Francisco Cala Rodríguez (Grupo municipal Ciudadanos) 
- Antonio Tello Fernández  (Grupo municipal Vox) 
 
La Jefa de Sección de Promoción de la Participación Ciudadana inaugura la sesión 

y, da la bienvenida a los asistentes al acto procediendo a la lectura del texto cuyo 
tenor literal se transcribe a continuación: 
 



“De conformidad con lo establecido en  el art. 53 y ss del anterior Reglamento de 
Orgánico de las Juntas Municipales de Distrito, mediante acuerdo plenario de fecha 17 
de octubre de 2019, se procedió al nombramiento, como vocales de los Consejos 
Territoriales de Participación Ciudadana,  a los representantes de las entidades 
ciudadanas y Grupos Políticos Municipales para el periodo 2019-2023. 

Dicho proceso culminó con el acto de constitución de los Consejos Territoriales en 
sesión extraordinaria celebrada el 13 de noviembre de 2019 en el Auditorio Itálica del 
Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. 

Concluido el proceso de elección de las vocalías correspondiente a las entidades 
ciudadanas en las categorías contempladas en el art. 11 del nuevo Reglamento 
Orgánico y, designados los representantes de los Grupos Políticos Municipales PSOE, 
PP, ADELANTE SEVILLA, CIUDADANOS Y VOX, por Resolución  de la Sra. Teniente 
de Alcalde, Delegada de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación 
de Distritos, de fecha 18 de febrero de 2020, se procedió a su nombramiento como 
miembros de las Juntas Municipales de Distrito para el mandato 2019-2023.” 

Seguidamente, se procedió a dar lectura de los nombres de las entidades 
ciudadanas que pasaran a conformar la composición de las nuevas Juntas 
Municipales de Distrito. 

Una vez finalizada dicha lectura, toma la palabra la Sra. Delegada del Área de 
Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, Doña Adela 
Castaño Diéguez, quien tras agradecer la asistencia a todos los presentes, así como el 
trabajo realizado por los trabajadores y trabajadoras del Servicio de Participación 
Ciudadana, pasó a resaltar la importancia de la representatividad de las entidades en 
las Juntas de Distrito, así como el esfuerzo realizado para incrementar y diversificar los 
grupos y temáticas representados ( aavv, ampas, mujeres, personas con capacidades 
diferentes, entidades deportivas, etc.). Igualmente alude a la importancia del esfuerzo 
y trabajo conjunto de los órganos  representados en las Juntas Municipales de Distrito, 
más allá de las diferencias de criterios u opiniones, por el bien común de la ciudad y 
sus barrios.  

A continuación interviene el Sr Alcalde de Sevilla, D. Juan Espadas Cejas   
agradeciendo igualmente la numerosa presencia al acto, pasando a resaltar la 
importantísima labor que realizan  los miembros de las Juntas Municipales de Distrito, 
en tanto que servidores públicos que trabajan por el desarrollo de nuestro municipio y 
sus ciudadanos y ciudadanas, armonizando numerosos intereses, a veces 
contrapuestos, lo que supone en ocasiones un sacrificio en cuanto a dedicación de 
tiempo personal y esfuerzo. 

Sin más, la Sra. Delegada de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana Y 
Coordinación de Distritos despide a los asistentes y da por finalizada la sesión.  

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 20 horas, de lo que 
como secretaria/o doy fe. 

El Presidente de la Junta Municipal                             La Secretaria del Pleno 

Distrito Cerro Amate 


