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 25 de noviembre 2020 a las 16:30 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 (28 de
octubre de 2020).
SEGUNDO.- Informe de Presidencia.
TERCERO.- Ruegos, preguntas e interpelaciones.
Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación de GRUPO
PSOE para que se inste al Área de Movilidad a que estudie el modo más
adecuado para limitar la velocidad de vehículos en la C/ Águila Perdicera,
tomándose las medidas que se consideren más idóneas para evitar la circulación
peligrosa y el riesgo de accidentes.
Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación de GRUPO
PSOE para que se inste a la Gerencia Municipal de Urbanismo a que estudie la
posibilidad de bonificar o facilitar la instalación de veladores u otros elementos en
el acerado de la C/ Ingeniero la Cierva, como gesto hacia el comercio de la zona
para estimular la actividad económica legal, sin que se infrinja la normativa
municipal y que no suponga un sobrecoste excesivo para el tejido comercial.
Ruego que presenta D. Antonio Alcaide Domínguez de PP Cerro Amate para
que se inste al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), del Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a reponer, a la mayor brevedad
posible, la valla de cerramiento de los terrenos del entorno de la vía férrea que
discurre por el Barrio de Padre Pío, entre el Puente Concejal José Gallardo y el
apeadero de Padre Pío-Palmete de Renfe; así como a iniciar los trámites para la
demolición del puente en desuso que se ubica en este mismo entorno.
Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domínguez de PP Cerro Amate
¿Qué seguimiento, desde el punto de vista social, se está haciendo de las familias
realojadas en las nuevas viviendas municipales de Los Pajaritos por parte de los

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

QLsICpDhj4tjdBy7gZmWQQ==
Asuncion Maireles Osuna

Estado

Fecha y hora

Firmado

23/11/2020 09:17:35

Página

1/5

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/QLsICpDhj4tjdBy7gZmWQQ==

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

Servicios Sociales de la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de
Sevilla? ¿Qué dispositivos de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla
se está destinando a este fin? ¿En qué consisten sus actuaciones de intervención
social con las familias? ¿Qué entidades de carácter privado están realizando
actuaciones con el mismo fin? ¿En qué consisten dichas actuaciones?.
Ruego que presenta D. Diego José Ángeles Valderas en representación de
Asociación Cultural Recreativa 3ª Edad S.J. Palmete – Doctora que se inste a
las áreas y servicios competentes a que estudien una solución a la actual
disposición de los contenedores de Lipasam en uno de los tramos de la C/
Honestidad, ya que impiden la libre circulación de peatones y están deteriorando
el acerado.
Pregunta que presenta D. Diego José Ángeles Valderas en representación de
Asociación Cultural Recreativa 3ª Edad S.J. Palmete – Doctora en relación a
las dos líneas de aparcamiento en calle Eva Cervantes ¿habría alguna solución de
quitar alguna de las dos filas de coches, para que se pueda acceder a ellas?.
Pregunta que presenta D. Salvador Muñiz Soto en representación de AVV
Tres Barrios en relación a los dos contenedores (para vidrios) retirados de plaza
Doctor Urra ¿tiene previsto el Distrito volver a poner dichos contenedores, ya que
se alivió bastante el tema de las botellas?.
Pregunta que presenta D. Salvador Muñiz Soto en representación de AVV
Tres Barrios ¿Cuándo tiene previsto o tenemos alguna contestación de la
Gerencia de Urbanismo sobre la retirada del quiosco de chucherías que está al
lado de la Asociación de Mayores de Madre de Dios?
Pregunta que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de AVV
Su Eminencia en relación a las reuniones que hay entre Urbanismo y Avra, en
relación a los terrenos y obras en nuestras barriadas ¿se sabe cuándo tendremos
la reunión?.
CUARTO.- Propuestas de las entidades de participación ciudadana.
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 se proceda al estudio de un proyecto de protección de los
parterres de la plaza Antonio Pozuelo Méndez.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Luis Ors Alejo en representación de la
Asociación Andaluza de Epilepsia (Ápice) para que desde el Distrito Cerro
Amate se inste al servicio correspondiente a realizar un Plan de Choque de
limpieza, ya que en breve comenzaremos a utilizar las instalaciones y la limpieza
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es deficitaria en la zona (la de ubicación de la sede social en la zona de Nuevo
Amate). Mantener la limpieza de forma periódica ya que el flujo se va a
incrementar de forma notable por el uso de los locales.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Luis Ors Alejo en representación de la
Asociación Andaluza de Epilepsia (Ápice) para la adecuación de las zonas
verdes (zona Calle Eduardo Torres) con la eliminación del muro y del vallado
perimetral diseñándolas a cota cero para garantizar su accesibilidad y con la
plantación de arbolado y vegetación ornamental creando zonas de sombra que la
hagan más transitable y que si es posible en ese espacio disponga de una
ampliación del área de juegos infantiles (zona Calle Eduardo Torres) para que
atienda la demanda de niños de mayor edad.
Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Antonia Ganaza Lozano en
representación de la Asociación de Mujeres Ocio y Salud para que desde el
Distrito Cerro Amate se inste al área competente la sustitución de estos adoquines
por otro material más resistente a los levantamientos (adoquines instalados en las
esquinas de la calle Afán de Ribera).
Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Antonia Ganaza Lozano en
representación de la Asociación de Mujeres Ocio y Salud para que desde el
Distrito Cerro Amate se inste al área competente el arreglo de la intersección
situada entre las calles Maestro Falla y Lisboa, reasfaltándola.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Salvador Muñiz Soto en
representación de AVV Tres Barrios en relación a las gestiones para la nueva
sede de la AVV Tres Barrios.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Salvador Muñiz Soto en
representación de AVV Tres Barrios para la colaboración del Distrito Cerro
Amate con vista a los regalos de Reyes para los niños de la barriada.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en
representación de AVV Su Eminencia para que Urbanismo estudie que las dos
escaleras de acceso existentes en la calle de la Doctora Oeste, se le añada una
rampa con sus correspondientes barandillas.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en
representación de AVV La Negrilla para que se estudie la forma de poner dicho
tramo (entrada desde la carretera 8028 a la barriada Padre Pío que desemboca en
calle Bollullos y calle Rafael García Mínguez) en doble sentido para dar salida del
barrio hacia la SE-30.
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Propuesta de acuerdo que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en
representación de AVV La Negrilla para que se solicite el rellenado del material
que los técnicos vean convenientes de 11 alcorques existentes en calle Huerta del
Águila.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Manuel Alonso Fernández en
representación de AVV Fray Serafín de Ausejo para que se tomen las medidas
necesarias, legales, para que dicha zona común se abra (túnel colindante a un
bloque de la calle Calesera nº 23 a través del cual se comunica con la calle
Nescania que se encuentra cerrado las 24 horas del día).
QUINTO.- Propuestas de los grupos municipales.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en
representación de GRUPO PSOE para que desde el Distrito Cerro Amate se
traslade al Área de Economía y Comercio a que impulse nuevas campañas de
fomento del comercio local en nuestros barrios como estímulo ante la actual
incertidumbre económica, especialmente de cara a la campaña de Navidad, así
como que desde el propio Distrito se realicen, dentro de sus competencias,
iniciativas igualmente encaminadas al fomento de los comercios de nuestra zona.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en
representación de GRUPO PSOE para que desde el Distrito Cerro Amate se
traslade a las áreas y servicios competentes, como Lipasam, Reur, Bomberos o
G.M.U., la necesidad de una intervención de limpieza y adecentamiento lo antes
posible del Canal Ranilla en su tramo junto a las Bdas. De San José Palmete y La
Doctora Este, desde las inmediaciones del edificio de Correos hasta la C/
Indulgencia, que elimine los vertidos y enseres que se acumulan en algunos
puntos de su cubierta y bancadas.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Alcaide Domínguez en
representación de PP Cerro Amate para que desde el Distrito Cerro Amate se
inste a los órganos municipales competentes a llevar a cabo las obras necesarias
de reurbanización de la calle Puerto del Escudo, incluyendo, entre otras
actuaciones, las siguientes: reparación del acerado; eliminación de barreras
arquitectónicas; replanteo y recrecido de los muretes de contención que lo
precisan en el tramo de la calle Puerto del Escudo comprendido entre las calles
Puerto del Suspiro y Puerto del Somport, acera de los números pares; instalación
de cerramientos en torno a aquellos parterres de la calle Puerto del Escudo que no
cuentan con los mismos, junto con el repintado de los que ya se encuentran
instalados.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Francisco Navarro Ibáñez en
representación del grupo municipal Adelante Sevilla para que desde el Distrito
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Cerro Amate se inste al Ayuntamiento a que se proceda a un estudio e
intervención “coherente” en el acerado del tramo de la Avenida de Hytasa, en la
cera de los pares, comprendido entre los números 8 y 38 de tal forma que: se
destoconen los alcorques que contengan tocones de árboles talados; se procesa a
reforestar todos los tocones que a día de hoy estén vacíos con árboles de
especies apropiadas a la anchura de dicha avenida, de gran porte y frondosos,
similares a los que ya existen en su mayoría; se proceda a la apertura de nuevos
alcorques (o a la reapertura de los que existieron) siguiendo al alineamiento lógico
para ofrecer una línea continua de cobijo y sombra a viandantes y ciclistas; se
proceda eliminar las pavimentaciones ilegales o inapropiadas de aquellos
alcorques que hoy las presenten y se sustituya con pavimentaciones especiales
para alcorques que estén hechas de caucho reciclado andaluz.
SÉPTIMO.- Asuntos de urgencia.
OCTAVO.- Turno ciudadano.
Ruego de D. Fernando Sabino García: subsanar el punto 8 del acta de la sesión de
fecha 30/09/2020 por no aparecer su nombre, así como tampoco aparecer en la pregunta
que formula.
Ruego de D. Fernando Sabino García: se tomen las medidas oportunas a fin de que la
calle de Jerónimo Pérez de la Rosa sea borrada del nomenclátor de nuestra ciudad y se
rotule la misma con el nombre de Puerto de los Alazores.

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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