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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 24 de febrero 2021 a las 17:00  horas, de forma telemática mediante 
el enlace  https://meet.google.com/kvd-sirr-sbp, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:  

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria 
de 22 de octubre de 2020.  

SEGUNDO.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de 
fecha 27 de enero de 2021.  

TERCERO.- Informe de Presidencia. 

CUARTO.- 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 de gastos de funcionamiento para el Distrito 
Cerro Amate 2021.  

 
QUINTO.- Ruegos, preguntas e interpelaciones. 

Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en represe ntación de grupo 
municipal PSOE que desde el Distrito Cerro Amate se inste de Parques y 
Jardines o servicio municipal competente a la revisión e inspección del estado del 
arbolado que se encuentra en la acera de los números pares de la Avda. de 
Hytasa, y que en función de la misma se proceda al apeo o tratamiento de 
aquellos ejemplares dañados o enfermos, replantándose otros nuevos en los 
alcorques vacíos en la próxima campaña.  

Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en represe ntación de grupo 
municipal PSOE para que desde el Distrito Cerro Amate se inste al Área de 
Empleo del Ayuntamiento de Sevilla a impulsar iniciativas encaminadas a dar a 
conocer la nueva edición del programa Orienta, que va a comenzar a desarrollar 
tareas para la orientación laboral y la búsqueda de empleo a través del equipo que 
realizará sus funciones en Tres Barrios-Amate.   
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Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domínguez de PP Cerro Amate: 
¿A quién corresponde la titularidad del solar ubicado junto al número 97 de la calle 
Puebla de Cazalla, en el Barrio de Padre Pío?. ¿Se trata de un solar de titularidad 
pública en la actualidad?. ¿Se va a instar por el Ayuntamiento de Sevilla al 
adecentamiento del mismo y a la adopción de las medidas oportunas para su 
mantenimiento en situación de limpieza y salubridad?. ¿Podría exigirse por el 
Ayuntamiento de Sevilla al titular del solar que se encuentra en el número 90 de la 
Ronda de Padre Pío, en la intersección de esta calle con la c/ La Puebla de los 
Infantes, que retire toda la suciedad del mismo y lo mantenga en las condiciones 
debidas de salubridad y limpieza?.  

Ruego que presenta D. Antonio Alcaide Domínguez de PP Cerro Amate : 
Instar a la Delegación Municipal de Gobernación y Fiestas Mayores a que estudie 
la posibilidad de modificar el trazado del carril-bici de la calle Amor en las 
cercanías del CEIP Jorge Juan y Antonio de Ulloa y mientras tanto, se destinen 
efectivos  de la Policía Local para que acudan a los momentos de entrada y salida 
de los alumnos, con el fin de hacer cumplir la obligación que tienen todos los 
ciclistas de bajar de sus bicicletas al llegar a las puertas de ese colegio.  

Pregunta que presenta D. Francisco Cala en represen tación del grupo 
municipal Ciudadanos: ¿De qué calles han sido ya retiradas las naranjas y qué 
criterio se ha seguido para comenzar los trabajos?. ¿Cuándo se van a terminar los 
trabajos de retirada de las naranjas y de qué medios se han dispuesto para dichos 
trabajos?. Se adjuntan fotos.  

Ruego que presenta D. Diego José Ángeles Valderas e n representación de la 
Asociación Cultural Recreativa 3ª edad San José de Palmete-Doctora.- Que 
desde el Distrito Cerro Amate se inste a las áreas y servicios competentes del 
Ayuntamiento de Sevillla a que se reponga el tramo de guardarrail desaparecido 
que separaba la Avda. San José de  Palmete de los terrenos de AVRA existentes 
en la c/ Honestidad, por el riesgo que supone para la circulación en la zona, 
además de evitar más vertidos y aparcamientos incontrolados en dichos terrenos.  

Ruego que presenta Dª. Alicia Bejarano Arias en rep resentación del AMPA 
Surco de CEIP Emilio Prados : Que desde el Distrito Cerro Amate se envíe a los 
servicios municipales competentes la oposición del AMPA Surco de CEIP Emilio 
Prados a la concesión de licencias de apertura de nuevas casas de juego en el 
entorno y rutas escolares de nuestros centros educativos de primaria y secundaria 
del Distrito Cerro Amate.  

SEXTO.- Propuestas de las entidades de participación ciudadana. 

Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Alicia Bejara no Arias en 
representación del AMPA Surco de CEIP Emilio Prados : Instar a los servicios 
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municipales competentes a agilizar los trámites necesarios para que el/la técnico/a 
de Edificios Municipales disponga de este estudio de forma urgente y se puedan 
realizar las obras necesarias.  

Propuesta de acuerdo que presenta D. Diego José Áng eles Valderas en 
representación de la Asociación Cultural Recreativa  3ª edad San José de 
Palmete-Doctora: Que desde el Distrito Cerro Amate se inste a las áreas y 
servicios municipales competentes a que procedan a la poda y limpieza de las 
palmeras existentes en la c/ Honestidad, así como a una intervención de 
desratización en el entorno de las mismas.  

Propuesta de acuerdo que presenta D. Manuel Alonso Fernández en 
representación de AVV Fray Serafín de Ausejo: Acordar la rotulación de la 
plaza existente entre la c/ Puerto del Escudo y c/ Puerto de Pajares  (junto a la 
Peña Cultural del Puertos de Rochelamber) con el nombre de Plaza de Presidenta 
Loli Morales Ortega.  

SÉPTIMO.- Propuestas de los grupos municipales. 

Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa P érez en 
representación de GRUPO PSOE para que desde el Distrito Cerro Amate se 
inste al área u organismo competente del Ayuntamiento de Sevilla a que incorpore 
en la programación de obras de este año el arreglo de las aulas del CEIP Juan 
XXIII para que se desarrolle la actividad escolar de una forma más cómoda y sin 
riesgos.  

Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa P érez en 
representación de GRUPO PSOE para que desde el Distrito Cerro Amate se 
traslade al Área de Participación Ciudadana y al Área de Educación del 
Ayuntamiento de Sevilla la preocupación de la comunidad escolar del IES 
Diamantino García Acosta por la aparición de grietas y otros desperfectos en 
algunos de sus espacios, y valoren la necesidad de dirigirse al organismo 
competente para instarle a su revisión y reparación por los posibles riesgos que 
puedan suponer estos defectos para el desarrollo de la actividad docente y las 
iniciativas extraescolares en las que el Ayuntamiento colabora.  

Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Alcaid e Domínguez de PP 
Cerro Amate: Instar a los órganos municipales competentes a llevar a cabo las 
actuaciones oportunas a fin de que queden limpios los acerados, alcorques, 
parterres y solares de propiedad municipal del Distrito Cerro Amate afectados por 
matorrales y malas hierbas, así como que se adopten medidas para que no 
vuelvan a acumularse.   
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Propuesta de acuerdo que presenta D. Francisco Cala  en representación del 
grupo municipal Ciudadanos: Que se lleve a cabo por los servicios municipales 
competentes una investigación sobre la situación que está sucediendo en el barrio 
de San José de Palmete y alrededor (pinchazos de ruedas de coches).  

Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Carmen Araujo  Gómez en 
representación de grupo municipal Adelante Sevilla:  1.- Solicitar a quien 
corresponda y tenga las competencias en el Ayuntamiento de Sevilla que coloque 
bolardos y señalice cuáles son las entradas y salidas habilitadas realmente en el 
solar sin uso de la c/ Algaba, para evitar los cruces indiscriminados de coches por 
el mismo y que se usen las aceras y los pasos de cebra para su acceso en coche. 
2.- Solicitar a la Policía Local que refuerce la vigilancia en la zona para evitar 
carreras ilegales de coches y que no se incumplan las normas de circulación. 3.- 
Solicitar a LIPASAM que refuerce la limpieza en la zona y el lavado de los 
contenedores que hay en los laterales del solar de forma periódica. 4.- Solicitar al 
propietario del solar que adecente el mismo y garantice su correcto 
mantenimiento. 5.- Solicitar a quien corresponda y tenga las competencias en el 
Ayuntamiento de Sevilla que, mientras no se construya en el solar, se le dote de 
usos adicionales al de aparcamiento para potenciar la zona y que pueda ser usado 
por vecinos y vecinas a través de microactuaciones y de urbanismo táctico.    

OCTAVO .- Asuntos de urgencia. 
 
Atendiendo en lo dispuesto en la resolución del Teniente de Alcalde Delegado de 
Gobernación y Fiestas Mayores de 9 de noviembre, relativas a la situación de emergencia 
dicha sesión se celebrará de forma telemática. 
 
Lo que comunica a Ud. con el ruego de su asistencia virtual, en caso de no poder asistir 
deberá comunicarlo para convocar a su suplente. 
 

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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