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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 
noviembre de 2021 a las 18:00  horas en el Centro Cívico Cerro del Águila (c/ Salvador 
Távora s/n). 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
PRIMERO.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de 27 de 
octubre de 2021.  

SEGUNDO.- Informe de Presidencia. 

TERCERO.- Ruegos, preguntas e interpelaciones. 

Pregunta que presenta  D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de AVV  Su 
Eminencia: (En relación a la calle Ronda Padre Pío) 1.- ¿Qué tipo de paso sobre elevado 
se va a colocar? 2.- ¿La nueva ubicación de los contenedores se va a tener en cuenta a 
los posibles comercios? 

Pregunta que presenta D. Juan J. Fernández Álvarez en representación de AVV La 
Negrilla: (En relación a la plantación de un árbol en una glorieta del Parque Amate en 
reconocimiento a la asociación ADSTOS – Asociación Donantes de Sangre Tejidos y 
Órganos de Sevilla) ¿Se sabe cuándo se va a tener el honor de dedicar dicha glorieta a 
esta asociación y cuando se va a plantar el susodicho árbol? 

Pregunta que presenta D. Tomás García Gil en repres entación de la ASOC. DE COM. 
DEL MERCADO DEL CERRO DEL ÁGUILA:  1.- ¿Está valorando el Delegado de 
Bienestar Social y Delegado del Distrito Cerro Amate las serias dudas legales que plantea 
la instalación del Centro de Noche de Personas sin Hogar en el Polígono Industrial 
HYTASA a pesar de que los pliegos de adjudicación excluyen las “zonas de polígonos 
industriales” y sopesando por tanto otra ubicación más idónea? 2.- Ante los muchos 
inconvenientes de tipo social que plantea la ubicación del centro en el lugar que se 
pretende, ¿qué medidas pretende adoptar a este respecto el Delegado de Bienestar 
Social y Delegado del Distrito Cerro Amate?  
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Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en represe ntación de grupo municipal 
PSOE: Que dese el Distrito Cerro Amate se inste a Emasesa a que proceda a la 
realización de las obras comprometidas con los/as vecinos/as de la calle Guitarra durante 
el presente mandato, así como a que estudie incorporar al proyecto en redacción la 
posibilidad de crear un paso peatonal entre la Plaza Princesa de Asturias y las viviendas 
colindantes, que conecte la calle Arpa con la citada calle Guitarra. 

Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en represe ntación de grupo municipal 
PSOE: Que desde el Distrito Cerro Amate se inste a los servicios correspondientes a la 
retirada de rebajes existentes junto a aquellas viviendas de la calle Aragón que ya no 
disponen de placa de  vado, así como que se proceda a la realización de rebajes en los 
pasos de peatones existentes en calle Tarragona junta a la UTS Cerro Su Eminencia, 
calle Cañadul, calle General Ollero y Avda. de Andalucía. 

Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domínguez en representación de grupo 
municipal PP:  1.- ¿En qué momento de su tramitación administrativa se encuentra el 
procedimiento que lleva a cabo EMASESA para la contratación de las obras de 
reurbanización de la calle Puerto del Escudo? 2.- ¿Cuándo se prevé que se inicien las 
obras? 

Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domínguez en representación de grupo 
municipal PP: 1.- ¿A quién corresponde la propiedad de los terrenos donde se asienta el 
parterre longitudinal de la calle Jardinero Antonio Parrilla? ¿A quién corresponde el 
mantenimiento de dicho parterre? 2.- En caso de ser de propiedad municipal, ¿existe 
alguna previsión acerca de su adecentamiento o transformación? 3.- De ser así, ¿cuál?. 

Ruego que presenta Dª. Aurora Ramírez Collado en re presentación de grupo 
municipal ADELANTE SEVILLA: Que desde el Distrito Cerro-Amate se inste a la Junta 
de Andalucía a restablecer los horarios y días de apertura del C.P.A. Cerro del Águila que 
existían antes de la pandemia por COVID-19, permitiendo así que las y los socios puedan 
recuperar y volver a disfrutar plenamente de las actividades que desarrollaban totalmente. 

Pregunta que presenta Dª. Carmen Araujo Gómez en re presentación de grupo 
municipal ADELANTE SEVILLA:  1.- ¿Se tiene conocimiento de cuantos edificios de 
viviendas de este distrito no tienen ascensor? 2.- ¿Cuántas comunidades de propietarios 
de este distrito han solicitado una ayuda al ayuntamiento para la instalación de los 
ascensores? 3.- ¿Cuántas han sido aprobadas desde el 2017 hasta la actualidad? 4.- 
¿Cuántas han sido ejecutadas hasta la fecha? ¿Cuántas se están ejecutando 
actualmente? 

Pregunta que presenta Dª Estefanía Martín Vega en r epresentación de grupo 
municipal VOX:  (En relación al nuevo emplazamiento del Centro para Personas sin 
Hogar que se va a ubicar en el Polígono Industrial Hytasa) ¿Podría facilitarnos a todos los 
que le han solicitado, y a nuestra vocalía los documentos e informes que nos garantizan la 
base jurídica y administrativa oficial que avale el proceso? 
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CUARTO.- Propuestas de las entidades de participación ciudadana. 

Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrin o Sobrino en representación 
de AVV Su Eminencia:  (En relación a la calle Rafael García Minguel en el tramo 
comprendido entre la calle Bollullo y la carretera 8028) Que los organismos que 
corresponda actúen en dicha calle. 1) Arreglando las farolas y dar luz con urgencia. 2) 
Que se estudie retranquear el paso de peatones más abajo, con la prolongación de una 
zona segura para andar hasta dicho paso. 

Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrin o Sobrino en representación 
de AVV Su Eminencia: (En relación a la construcción de aparcamiento disuasorio en la 
parcela existente junto a parada de metro COCHERA) Que siguiendo las directrices del 
Plan Estratégico 20/30 Urbanismo ponga en marcha los trámites necesarios para la 
ejecución de dicha obra. 

Propuesta de acuerdo que presenta D. Juan J. Fernán dez Álvarez en representación 
de AVV La Negrilla:  (En relación al alcorque que hay en la calle Huerta del Águila frente 
al nº 19, junto a las escaleras del metro de COCHERA) Se tape completamente dicho 
alcorque para facilitar el paso de las personas. 

QUINTO.- Propuestas de los grupos municipales. 

Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa P érez en representación de 
grupo municipal PSOE: Que desde el Distrito Cerro Amate se traslade al Área de Salud 
del Ayuntamiento de Sevilla la preocupación vecinal por el deterioro de la atención 
primaria en el Consultorio Palmete, ante los continuos cierres en horario de tarde y la 
reducción del personal sanitario en el mismo, solicitándole que se comunique a la 
Administración competente esta situación y se le inste a encontrar una solución al 
problema. 

Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa P érez en representación de 
grupo municipal PSOE: Que desde el Distrito Cerro Amate se traslade al Área de 
Educación del Ayuntamiento de Sevilla la preocupación de la comunidad escolar de varios 
centros educativos públicos del distrito ante la reducción y/o el no incremento del número 
del profesorado especialista en audición y lenguaje o logopedia, los profesionales de 
orientación educativa y psicopedagógica, y otros que, por sus competencias y funciones, 
puedan ser necesarios para ofrecer una adecuada respuesta al alumnado de 
Necesidades Específicas y apoyo, para que a su vez inste a la Administración competente 
en materia de educación a establecer criterios necesarios en la planificación, organización 
y dotación de recursos específicos en centros y zonas educativas determinadas para 
garantizar totalmente la atención al alumnado con necesidades educativas especiales y 
de apoyo específico NEAE que no puedan ser atendidas con los medios ordinarios, de 
forma que se permita una mejora en su racionalización y eficiencia en los centros 
educativos de nuestro distrito. 

Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Alcaid e Domínguez en 
representación de grupo municipal PP:  Instar a las Delegaciones Municipales 
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competentes para que redacten y pongan en ejecución un proyecto destinado a 
reconvertir los terrenos del Centro Deportivo HYTASA colindantes con la Avenida de 
HYTASA, que se encuentran sin uso, en una zona verde, con la instalación de la 
vegetación, aparatos de juegos infantiles y de mantenimiento, así como del mobiliario 
urbano, que se consideren más oportunos. 

Propuesta de acuerdo que presenta  Dª. Aurora Ramírez Collado en representación 
de grupo municipal ADELANTE SEVILLA: 1.- Que la Junta Municipal del Distrito Cerro 
Amate se implique en esta iniciativa (“Punto Violeta”), dando difusión y exposición a los 
distintos materiales de la campaña tanto en redes sociales como en los espacios de 
información municipal y atención ciudadana, por ejemplo, en el transporte público, centros 
socioculturales, equipamientos deportivos, etc. 2.- Apoyar expresamente la iniciativa 
mediante la puesta en marcha de una campaña de difusión de “Punto Violeta” entre los 
comercios de nuestros barrios. 3.- Que la Junta Municipal del Distrito Cerro Amate se 
comprometa a habilitar el Punto Violeta de información en todos los eventos municipales 
que se lleven a cabo en el Distrito. 4.- Instar a la Junta de Andalucía a que se sume a la 
iniciativa. 

Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Estefanía Mar tín Vega en representación de 
grupo municipal VOX:  (En relación al acceso Parroquia Ntra. Sra. del Águila) 
Adecuación de la calle Humildad número 40, para permitir la utilización y acceso por parte 
de personas con limitación de movilidad y así poder habilitar el acceso a todos 
independientemente de su condición física. 

Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Estefanía Mar tín Vega en representación de 
grupo municipal VOX: Que se inste a la Dirección de Seguridad de este Ayuntamiento, 
dependiente de la Delegación de Gobernación, a que se aumente la presencia policial y 
los protocolos y frecuencia de patrulleros de la policía local en las calles de nuestro 
distrito, especialmente en aquellas zonas donde el número de infracciones penales que se 
cometen, es mayor dentro de nuestros barrios. 

 SEXTO.- Asuntos de urgencia. 

SEPTIMO.- Turno ciudadano. 

Ruego que presenta D. José Verdón Pérez en represen tación de la Asociación 
Amigos del Parque Amate de Sevilla: Que se convoque al grupo vecinal de trabajo del 
Parque Amate. Grupo de participación vecinal que ha sido un valioso instrumento 
democrático para mejorar nuestro parque y que en la actualidad no se convoca pese a 
nuestras reiteradas peticiones en tal sentido. 

 
Lo que comunica a Ud. con el ruego de su asistencia, en caso de no poder asistir deberá 
comunicarlo para convocar a su suplente. 
 

Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento. 
EL SECRETARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRIO CERRO A MATE 
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