Área de Igualdad, Educación, Participación
Ciudadana y Coordinación de Distritos

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CERRO AMATE 2019-2023
Por disposición del Sr. Presidente, se convoca a Vd. para que asista a la
sesión ordinaria de la Junta Municipal del Distrito Cerro Amate, que se celebrará el
próximo día 28 de octubre 2020 a las 18:00 horas, en el Centro Cívico Cerro del
Águila (c/ Salvador Távora s/n) con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (30 de
septiembre de 2020).
SEGUNDO.- Comparecencia del Sr. Delegado de Juventud, D. Juan Antonio
Barrionuevo Fernández, sobre el desarrollo de los proyectos en materia de
Juventud del Ayuntamiento de Sevilla.
TERCERO.- Informe de Presidencia.
CUARTO.- Ruegos, preguntas e interpelaciones.
Pregunta que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación de GRUPO
PSOE en relación al programa de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de
Sevilla para fomentar la participación de los jóvenes de entre 12 y 18 años de los
barrios de la cuidad. ¿En qué estado de desarrollo se encuentra el citado
proyecto?¿Existe alguna línea comprometida con alguno de los barrios del Distrito
Cerro Amate?.
Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación de GRUPO
PSOE para que se inste a la Delegación competente a que se realice un estudio
de la seguridad de la valla de la Escuela Infantil Santa María de los Ángeles en la
c/ Lisboa nº 91 y, en su caso, se proceda a construir una nueva valla tipo muro en
todo el recinto de la existente.
Pregunta que presenta Dª Ana Romero Toledano en representación de PP
Cerro Amate en relación a la situación que se vive en el entorno de los barrios de
San José de Palmete, La Doctora Este y Padre Pío a causa de la quema de
residuos, incendios y vertidos ilegales que desde hace mucho tiempo se producen
en la zona comprendida entre la plata de tratamiento de aguas residuales de la
Ranilla y el río Guadaira. ¿Se han realizado gestiones por parte del Ayuntamiento
de Sevilla para determinar a qué término municipal corresponden los terrenos
donde se están efectuando estas actividades y se están produciendo estos
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hechos? En caso de corresponder al término municipal de Sevilla, ¿qué
actuaciones se va a efectuar para corregir esta situación?. En caso de
corresponder al término municipal de Alcalá de Guadaira ¿se ha contactado con
las autoridades municipales competentes para instales a tomar medidas al
respecto?¿cuáles han sido los resultados de dichos contactos?.
Pregunta que presenta Dª Ana Romero Toledano en representación de PP
Cerro Amate: ¿En qué momento de su tramitación administrativa se encuentra el
procedimiento para declarar la caducidad de la concesión del aparcamiento
subterráneo de la Avenida de La Revoltosa en el Parque Amate?, ¿Qué efectos
podría tener sobre el funcionamiento de dicho aparcamiento subterráneo la posible
declaración de caducidad de la concesión?.
Pregunta que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de AVV
Su Eminencia en relación a las pantallas sonoras de la SE30: ¿se sabe algo de
cuando está previsto que se pongan dichas pantallas?.
Pregunta que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de AVV
Su Eminencia en relación a la zona que une Padre Pío este con el parque
Guadaira: ¿sabemos para cuándo se realizará dicho camino?.
Pregunta que presenta D. Salvador Muñiz Soto en representación de AVV
Tres Barrios: Posibilidad de estudiar como poder legalizar las ventanas que
cumplan con los requisitos legales o cerrar las que no cumplan.
Pregunta que presenta D. Salvador Muñiz Soto en representación de AVV
Tres Barrios:¿Cuándo tiene previsto Lipasan poner en marcha el plan especial
que se trató en una reunión a la que asistimos varios representantes de
asociaciones de la zona, en Fray Serafín de Ausejo?¿hay alguno fecha
acordada?.
QUINTO.- Propuestas de las entidades de participación ciudadana.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en
representación de AVV La Negrilla en relación al no funcionamiento de la
escalera mecánica de la estación de cocheras: contactar con quien corresponda
para su puesta en funcionamiento lo más pronto posible.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en
representación de AVV Su Eminencia en relación con la bancada de arena
situada en la c/ Bollullos que linda con el CEIP Valeriano Bécquer: sustituir por
otro material que sea compacto para evitar que el albero entre hacia el colegio.
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Propuesta de acuerdo que presenta D. Diego José Ángeles Valderas en
representación de la Asociación Cultural Recreativa 3ª Edad S.J. Palmete –
Doctora para que desde el Distrito Cerro amate se inste al servicio municipal
competente a que se aborde cuanto antes la reparación de acerado en c/
Honestidad, principalmente en el tramo más próximo al CEIP San José de
Palmete, así como en c/ Verdad, esquina c/ Compasión.
SEXTO.- Propuestas de los grupos municipales.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en
representación de GRUPO PSOE para que desde la Junta Municipal se inste a
la delegación correspondiente a realizar las gestiones correspondientes para
instalar una estación SEVICI en las inmediaciones del Centro Cívico Su
Eminencia.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en
representación de GRUPO PSOE para que desde el Distrito Cerro Amate se
traslade a la Delegación Territorial de Educación Andaluza de la Junta de
Andalucía, así como al Área de Edificios Municipales, que el CEIP Pablo VI de
nuestro Distrito Cerro Amate sea dotado de un ascensor para mejorar la
accesibilidad de edificio, dado las especiales necesidades de parte del alumnado.
Propuesta de acuerdo que presenta Dª Ana Romero Toledano en
representación de PP Cerro Amate para que se inste a las Delegaciones
municipales competentes a ejecutar un Plan de Actuaciones en la Barriada de
Santa Aurelia, que contemple, entre otras medidas: incrementar la presencia de
agentes de la Policía Local e instar a una mayor presencia de agentes de la
Policía Local, iniciar los trámites para llevar a cabo la instalación de un
cerramiento perimetral en torno a la plazoleta ajardinada ubicada entre las calles
Clementinas y Satsuma, agilizar la tramitación administrativa correspondiente a la
solicitud de licencia de obras para llevar a cabo el cerramiento de los soportales
de la zona de intersección de la calle Mandarina con la calle Amor, acelerar las
actuaciones de mejora de la infraestructura viaria en la Barriada Santa Aurelia
incluyendo la construcción de rebajes en los acerados y la reparación del
pavimento de la zona de aparcamientos en la superficie de la calle Mandarina, e
incrementar la frecuencia de actuación de los servicios de Parques y Jardines y de
Lipasam y sustituir los contenedores de basura por otros nuevo y más adecuados.
Propuesta de acuerdo que presenta Dª Carmen Araujo Gómez en
representación del grupo municipal Adelante Sevilla en relación a la red de
huertos urbanos para que se inste al equipo de gobierno a realizar las gestiones
necesarias para que se ponga en marcha el huerto urbano “Amate, a comenzar a
redactar el proyecto urbano “Hacienda Su Eminencia”, a impulsar un proceso
participativo en el Distrito y a garantizar las partidas económicas necesarias de

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

FXTMbK0WuIU0Xiixyt8mnw==
Asuncion Maireles Osuna

Estado

Fecha y hora

Firmado

22/10/2020 11:50:47

Página

3/4

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/FXTMbK0WuIU0Xiixyt8mnw==

Área de Igualdad, Educación, Participación
Ciudadana y Coordinación de Distritos

cara al próximo ejercicio presupuestario; instar al Distrito Cerro Amate y al Distrito
Sur a que se coordinen para avanzar en la puesta en marcha del huerto urbano
“Guadaira- Olavide; e instar a la Presidencia de la Junta Municipal del Distrito
Cerro Amate a que rinda cuenta de forma periódica sobre la situación de estos
proyectos.
SÉPTIMO.- Asuntos de urgencia.
OCTAVO.- Turno ciudadano.
Pregunta de D. José Luis Rivas Sánchez en representación de la AAVV Blas
Infante en relación a las obras de la primera fase, ¿para cuándo el comienzo de
las obras ya que todas sus calles en esta fase están llenas de barreras
arquitectónicas?.
Pregunta de D. José Luis Rivas Sánchez en representación de la AAVV Blas
Infante: La remodelación de la Plaza Juan XXIII se inauguró el día 04/01/2018 a
falta del alumbrado público, instalando un alumbrado provisional, mientras se
instalara el nuevo que figuraba en el proyecto, pues bien hasta el día de la fecha la
plaza continua con el alumbrado provisional: ¿para cuándo la instalación del
alumnado definitivo?.
Pregunta/ruego de D. Fernando Sabino García: Analizar las solicitudes de la
tarjeta de personas mayores de 65 años que pagan un canon anual, para que el
Gobierno de Administración de Tussam, a través de su Presidente, D, Juan
Espadas Cejas, establezca una compensación para usuarios de esa tarjeta.

Lo que le comunico a Vd. para su conocimiento y efectos.
Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
LA SECRETARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CERRO AMATE
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