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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 30 de septiembre 2020 a las 18:00 horas, en el Centro Cívico Su 
Eminencia (c/ Algaba s/n), con el siguiente ORDEN DEL DÍA:  

ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (9 de 
junio de 2020).

SEGUNDO.- Informe de Presidencia.

TERCERO.- Propuesta de acuerdo de la Presidencia sobre representantes 
municipales en los consejos escolares de los centros educativos del Distrito Cerro-
Amate.

CUARTO.- Ruegos, preguntas e interpelaciones. 

Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación de GRUPO 
PSOE para que desde el Pleno de la Junta  Municipal se inste a las compañías 
eléctricas a atender el requerimiento del Pleno Municipal para la realización de 
inversiones y reparaciones que impidan los continuos cortes de suministro 
eléctrico en diferentes barrios del Distrito y se vuelva a trasladar a Policía Local y 
Policía Nacional, la situación anterior, para que investigue el posible uso irregular 
de la corriente eléctrica por una parte del vecindario de determinadas zonas, lo 
que incrementa los fallos del suministro eléctrico junto con las deficiencias de las 
infraestructuras.

Ruego que presenta Dª Ana Romero Toledano en representación de PP Cerro 
Amate para que se inste a las delegaciones municipales competentes para 
establecer un dispositivo permanente de Policía Local y LIPASAM en calle 
Ingeniero La Cierva, para disuadir de manera eficaz la instalación de puestos de 
venta ilegal y corregir la situación de falta de limpieza y riesgo para la salud 
pública; así como que los Servicios Sociales del Ayto. de Sevilla realicen una labor 
de atención a los vendedores ilegales para intentar paliar su situación de exclusión 
social. 

Pregunta que presenta Dª Ana Romero Toledano en representación de PP 
Cerro Amate ¿Se han adoptado medidas por el Distrito Cerro Amate para corregir 
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la situación de inseguridad ciudadana que sufren los vecinos de la Intercomunidad 
de Propietarios del Edificio Magallanes?.De ser así, ¿cuáles?. 

Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación de GRUPO 
PSOE para que se adopten los acuerdos necesarios para finalizar la ejecución del 
Plan Especial de Reforma Interior PERI-AM-1, del Área de Planeamiento 
Incorporado (API-DCA-01), para dotar económicamente la ejecución de la 
reurbanización pendiente de la Barriada Jesús, María y José y para que se inste a 
los diferentes servicios municipales, como LIPASAM o Parques y Jardines para 
programar intervenciones más asiduas en Bda. Jesús, María y José, a Movilidad 
para estudiar cambio de sentido del tráfico en calle Proa y a Policía Local para 
mejorar su presencia en el barrio. 

Ruego que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de AVV 
Su Eminencia para que se tomen medidas para la resolución lo antes posible de 
diferentes asuntos que se indican en la parte expositiva del escrito presentado 
(arreglo calle Puebla del Río, plantación de árboles, arreglo contenedores basura, 
arreglo calle Estrecho de Magallanes, arreglo parque detrás de la parada de 
autobús y presencia policial  para control de vándalos). 

Pregunta que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de AVV 
Su Eminencia con relación a la inseguridad diferentes barrios del Distrito ¿tan mal 
estamos de policía tanto local como nacional?, ¿por qué da la impresión que 
siempre falta en nuestra zona?, ¿veremos alguna vez la policía de barrio?. 

Pregunta que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en representación de 
AVV La Negrilla en relación a la existencia de paso de peatones en calle 
Ingeniero La Cierva no adaptados a las personas con movilidad reducida, ¿se 
sabe para cuándo dicha reforma?

Pregunta que presenta D. Salvador Muñiz Soto en representación de AVV 
Tres Barrios ¿Tienen prevista alguna fecha para abordar el proyecto de un 
Centro Cívico e inicio de las obras? ¿Podría ser convocado y asistir como 
representante de los 3 Barrios en la próxima reunión de la Junta Municipal de 
Seguridad del Distrito y aportar ideas y ser informado de las iniciativas tomadas?  

QUINTO.- 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 el Distrito Cerro Amate se inste al Área de Movilidad a que se 
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proceda a la instalación de semáforos en C/ Afán y Ronda de la Doctora Oeste 
para el paso seguro de peatones. 

Propuesta de acuerdo que presenta Dª Antonia Ganaza Lozano en 
representación de la Asociación de Mujeres Ocio y Salud para que desde el 
Distrito se inste, a la delegación competente, a destapar los alcorques sellados e 
instalar en ellos naranjos en la calle Huesca.

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, a la delegación competente, a que rebaje la altura 
del resto de los adoquines de los alcorques de la calle Lisboa, que llegan hasta la 
calle Canal, al objeto de evitar incidentes con las ruedas de los vehículos que 
aparcan en dicha calle.  

Propuesta de acuerdo que presenta D. Baldo Peña en representación del 
Club de Beisbol y Sotbol Sevilla para que desde el  Distrito Cerro Amate se 
inste al Área de Urbanismo a la conservación del acerado de Avda. San Juan de la 
Cruz, C/ Federico Mayo Gayarre, C/ Polvero, C/ Carlos Marx y C/ Candelaria y se 
inste al Área de Parques y Jardines a la plantación de arbolado en los alcorques 
vacíos de las calles citadas en la propuesta anterior. 

Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en 
representación de AVV Su Eminencia para la remodelación de estación de 
Cocheras, colindante con calle Huerta del Águila, para evitar acumulación de 
basura y plaga de nidos de ratas. 

Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en 
representación de AVV Su Eminencia para la reforma del parque de “La 
Negrilla”: reparación vallado y acceso, remodelación y plantación praderas del 
parque, agua de riego, reordenación alumbrado, reposición bancos, reparación 
juegos infantiles y aparatos gimnasia, etc. Vigilancia para evitar vandalismo e 
inicio proyecto “Huertos Urbanos”. 

Propuesta de acuerdo que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en 
representación de AVV La Negrilla para tomar medidas de seguridad e higiene 
en relación con el mercadillo de calle Ingeniero La Cierva. 

SEXTO.- Propuestas de los grupos municipales. 

Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en 
representación de GRUPO PSOE para que desde el Pleno del Ayuntamiento se 
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inste al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a la elaboración de una ley 
que regule la competencia de desinfección sanitaria de los centros educativos por 
parte de los Ayuntamiento y se inste también al Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía a la financiación de los gastos por las labores extraordinarias de 
higiene, limpieza y desinfección de los centros educativos dependientes del 
Ayuntamiento para hacer frente al Covid-19. 

Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en 
representación de GRUPO PSOE para que desde el Distrito Cerro Amate se 
inste a la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía y al Servicio 
Andaluz de Salud, la incorporación en el presupuesto de 2021 partidas 
presupuestaria para avanzar el proyecto de construcción del nuevo Centro de 
Salud del Cerro del Águila y barrios próximos. 

Propuesta de acuerdo que presenta Dª Ana Romero Toledano en 
representación de PP Cerro Amate para que desde el Distrito Cerro Amate se 
inste a las Delegaciones municipales competentes a elaborar y llevar a cabo un 
Plan de Eliminación de Barreras Arquitectónicas de las calles del Barrio del Cerro 
del Águila, que comprenda actuaciones de rebajes para personas con movilidad 
reducida y pintado o repintado de pasos de peatones. 

SÉPTIMO.- Asuntos de urgencia.  

OCTAVO.- Turno ciudadano. 

Pregunta que presenta D. Fernando Sabido García en su propio nombre, 
sobre las actuaciones llevadas a cabo en el anterior mandato de D. Juan Espada 
Cejas, Alcalde de Sevilla y las resoluciones que desde la Gerencia de Urbanismo 
se hayan llevado cabo, para solucionar el problema de la GALERÍA DE 
ALIMENTACIÓN de calle Fray Serafín de Ausejo. 

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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