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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 26 de 
mayo 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 28 de 
abril de 2021.  

SEGUNDO.- Informe de Presidencia. 

 
TERCERO.- Intervención de la Directora General de Igualdad, Dª. Teresa García.  

CUARTO.- Ruegos, preguntas e interpelaciones. 

Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en represe ntación de grupo municipal 
PSOE para que desde el Distrito Cerro Amate se traslade a Lipasam la necesidad de 
estudiar una distribución diferente de los varios contenedores que se encuentran en la 
confluencia de la c/ Honestidad con la Avda. San José de Palmete, junto a la parada de 
regulación de la línea 52 de Tussam, de modo que los contenedores de residuos sólidos 
ocupen el lugar que en este momento se encuentra el contenedor de vidrio para que, en 
caso de producirse nuevos vertidos de líquidos, estos se encuentren alejados del paso de 
peatones existente junto al semáforo.  

Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en represe ntación de grupo municipal 
PSOE para que desde el Distrito Cerro Amate se traslade a las áreas y organismos 
municipales correspondientes a que demanden a las administraciones que dispongan de 
sedes en nuestro Distrito como el SAE o los centros de salud, a que adapten la atención 
al ciudadano a la nueva situación legal y sanitaria, siempre dentro de los límites que 
establezca la autoridad sanitaria competente, permitiendo la atención en sus 
dependencias.  

Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domínguez de PP Cerro Amate : 1.-¿En 
qué momento de su tramitación administrativa se encuentran actualmente los procesos de 
recepción de las barriadas del Distrito Cerro Amate? 2.- ¿En qué situación se encuentran 
dichos procesos en relación concretamente con la barriada de Federico García Lorca, la 
barriada de Los Prunos, la barriada de Huerta del Águila y la barriada de Nuestra Señora 
del Águila? 3.- ¿Cuáles son las previsiones de futuro de cara a la recepción de barriadas 
del Distrito Cerro Amate?. 

Código Seguro De Verificación x1ASsrIVirHakuQMgsSxfA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Asuncion Maireles Osuna Firmado 21/05/2021 10:17:31

Observaciones Página 1/4

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/x1ASsrIVirHakuQMgsSxfA==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/x1ASsrIVirHakuQMgsSxfA==


 

 

                 
 

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

 

Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domínguez de PP Cerro Amate: 1.- ¿Van 
a tomarse medidas para corregir los comportamientos incívicos que están sufriendo los 
vecinos de las calles Puerto de Viella y Perto de Oro? DE ser así, ¿cuáles son? 2.- ¿Se 
va a incrementar la presencia de la Policía Local y la coordinación con el Cuerpo Nacional 
de Policía en los barrios de Rochelamber, Cerro del Águila y Tres Barrios-Amate para 
disuadir de la comisión de delitos y actos vandálicos?. De ser así, ¿en qué medida? 3.- 
De los 62 efectivos nuevos que se han incorporado a la Policía Local de Sevilla en los 
últimos meses, ¿cuántos de ellos han sido destinados a la Comisaría del Distrito Cerro 
Amate? 

Ruego que presenta D. Francisco Cala en representac ión del grupo municipal 
Ciudadanos: Que desde el área de parques y jardines se realicen las tareas de poda y 
conservación necesarias para que los peatones puedan transitar por dicho acerado y las 
señales puedan ser vistas por los conductores (se adjuntan fotos). 

Ruego que presenta D. Francisco Cala en representac ión del grupo municipal 
Ciudadanos: Que desde el área correspondiente se proceda a la sustitución o arreglo de 
dicha tapadera para evitar posibles accidentes de peatones o ciclistas (se adjunta foto).  

Ruego que presenta D. Salvador Muñíz en representac ión de la AVV Tres Barrios: 
Información de cómo van las gestiones para el local para la AAVV Tres Barrios que 
estamos esperando respuesta por parte de la Administración hace años ya, donde en la 
última reunión que estuvimos el día 10 de marzo se le comunicó al Sr. Alcalde y al día de 
hoy no tenemos respuesta.  

Ruego que presenta D. Salvador Muñíz en representac ión de la AVV Tres Barrios: 
Rogamos una reunión con policía local y nacional conjunta ya que el pasado día 10 de 
abril de 2021, y no es el primer sábado que se ponen, se ubicaron unos señores de 
distintas nacionalidades en la Plaza del Doctor Andreu Urra junto a la tapia de la parroquia 
de la Blanca Paloma con unas barbacoas que utilizan para la venta de alimentos, más 
bebidas, sin ninguna protección, sin ningún control sanitario y sin permiso del 
Ayuntamiento.   

Ruego que presenta D. Diego José Ángeles Valderas e n representación de 
Asociación Cultural Recreativa 3ª edad San José de Palmete y Doctora: Que desde 
el Distrito Cerro Amate se inste a las áreas y servicios competentes a que se proceda a 
realizar el rebaje del acerado junto al semáforo recientemente instalado en Ronda de la 
Doctora Oeste, esquina con Avda. San José de Palmete.  

Pregunta que presenta D. Diego José Ángeles Valdera s en representación de 
Asociación Cultural Recreativa 3ª edad San José de Palmete y Doctora: ¿Se tiene 
previsto realizar la limpieza de desbroce periódico de los terrenos existentes entre la c/ 
Honestidad, el P.I. El Pino y el colegio San José de Palmete?. De ser así, ¿se dispone de 
la planificación de cuándo se procederá a dicha limpieza?.  

Pregunta que presenta D. Juan José Fernández Álvare z en representación de la 
AAVV La Negrilla:  ¿Se sabe para cuándo la reforma del acondicionamiento de los pasos 
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de peatones de la calle Ingeniero de la Cierva que no cumplen con el correcto acceso 
para las personas con movilidad reducida? Se trata de una moción aprobada desde hace 
varios años.  

QUINTO.- Propuestas de las entidades de participación ciudadana. 

Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrin o Sobrino en representación 
de la AVV Su Eminencia: Instar al Área de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana 
y Coordinación de Distritos para que el siguiente Plan decide (Mejora Tu Barrio) permita la 
posibilidad de presentar dos propuestas para que en el caso de que la primera opción no 
sea viable se pueda usar la otra opción.  

Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrin o Sobrino en representación 
de la AVV Su Eminencia: Que desde el Distrito Cerro Amate se inste al Ayuntamiento de 
Sevilla y en su nombre el Alcalde para solucionar los problemas de la cesión de un local al 
Centro de Personas Adultas para uso educativo corriendo con todos los gastos de 
mantenimiento, como de hecho lo hace ya con el Centro de Personas Adultas y con la 
fianza. Insistiendo para que, con la Junta de Andalucía se llegue al acuerdo para la 
cesión.  

Propuesta de acuerdo conjunta que presenta D. Salva dor Muñiz en representación 
del AVV Tres Barrios y D. Antonio Alcaide Domínguez  en representación de PP 
Cerro Amate: Instar a las delegaciones municipales competentes a redactar y poner en 
ejecución un plan de dotación de equipamientos en el bulevar de la Ronda del 
Tamarguillo, en el tramo comprendido entre la calle Federico Mayo Gayarre y la Avenida 
de Andalucía, para convertirlo en un espacio de ocio y esparcimiento para los vecinos de 
la zona, habiéndolo compatible con la celebración en dicho bulevar del mercadillo 
ambulante que se viene celebrando semanalmente en dicho espacio.  

SEXTO.- Propuestas de los grupos municipales. 

Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa P érez en representación de 
GRUPO PSOE: Que desde el Distrito Cerro Amate se inste al Servicio de Estadística del 
Ayuntamiento de Sevilla a que se realicen las gestiones necesarias para proceder a la 
rotulación de la plaza existente en la 2ª fase de la Bda. Juan XXIII nº 351 como “José Luis 
Rivas Sánchez” (se adjunta localización).  

Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa P érez en representación de 
GRUPO PSOE: Que se inste al Área de Empleo del Ayuntamiento de Sevilla a que se 
demande a la Delegación Territorial de Empleo de la Junta de Andalucía a que se acoja a 
los fondos que el Gobierno de España pone a su disposición para impulsar políticas 
activas de empleo en nuestro Distrito, comprometiéndose en serio a trabajar para mejorar 
el importante índice de desempleo que existe en nuestros barrios.  

SÉPTIMO .- Asuntos de urgencia. 
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OCTAVO.- Turno ciudadano 

Preguntas que presenta la AAVV Blas Infante : 1) De la última promoción de ha salido 
de la Academia, ¿cuántos policías han sido destinados a la Comisaría del Distrito ya que 
tenemos entendido que todos han sido destinados al Distrito Sevilla Este? 2) ¿Para 
cuándo la instalación del alumbrado definitivo de la Plaza Juan XXIII y parque infantil? 
 

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 DISTRIO CERRO A MATE 
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