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 28 de abril 2021 a las 18:00 horas, de
forma telemática a través del enlace https://meet.google.com/ees-vrjk-rsa.
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de 24 de marzo de 2021.
SEGUNDO.- Informe de Presidencia.

TERCERO.- Ruegos, preguntas e interpelaciones.
Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación de grupo municipal PSOE para que
desde el Distrito Cerro Amate se inste al área u organismo competente del Ayuntamiento de Sevilla para que
realice los rebajes en la aceras del paso de peatones de la c/ Juan de Ledesma nº 1.
Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación de grupo municipal PSOE para que
desde el Distrito Cerro Amate se inste al área u organismo competente del Ayuntamiento de Sevilla la
necesidad de reparación del acerado en diversos puntos, como en c/ Canal esquina c/ Piscina, c/ General
Ollero, c/ Celestino López Martínez o c/ Parsi 2 junto a Bda. Hacienda San Antonio.
Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domínguez de PP Cerro Amate: ¿Qué previsiones existen en
materia de poda en el Barrio de Hacienda San Antonio? ¿Van a instalarse los pasos de peatones
sobreelevados solicitados en la Avda. Parsi, en la parte de calzada más cercana al Parque de Hacienda San
Antonio, a continuación de los ya existentes en la parte de calzada próxima a las viviendas y construir sobre el
bulevar el acerado necesario que permita atravesarlo sin tener que pisar sobre tierra?¿Se va a ampliar la
isleta interior de la rotonda de Avda. de Parsi con c/ Pino Estrobo y c/ Vía Flavia para evitar que los vehículos
alcancen grandes velocidades a su paso por la misma?¿Se va a ejecutar la instalación de cerramientos en
torno a los dos parterres ubicados en la Avda. de Parsi, en el tramo comprendido entre las calles Ibiza y
Menorca?
Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domínguez de PP Cerro Amate: ¿En qué momento se
encuentra actualmente la cuestión?¿Se ha encontrado alguna fórmula jurídica para poder solventar la
dificultad de pago de la garantía? Tratándose de un local de propiedad municipal, ¿tiene la Junta de Andalucía
alguna competencia al respecto? ¿Se va a poder utilizar el local objeto de la concesión para ampliar las
instalaciones del actual centro de educación permanente? De ser así, ¿Cuándo?
Ruego que presenta D. Francisco Cala en representación del grupo municipal Ciudadanos: Que los
postes (c/ San José de Palmete esquina c/ Honestidad) sean retirados o que los quitamiedos sean repuestos
para garantizar la seguridad tanto de los peatones como de los vehículos, que sean los técnicos de movilidad
los que tomen la decisión acorde para evitar posibles accidentes.
Pregunta que presenta D. Francisco Cala en representación del grupo municipal Ciudadanos: ¿Qué
medidas se han tomado o se van a tomar desde el Distrito para evitar imágenes como las que adjuntamos
(solares con hierbas)?¿Qué planificación existe para el desbroce de hierbas de las calles de nuestro Distrito?
Pregunta que presenta Dª. Carmen Araujo Gómez en representación del grupo municipal Adelante
Sevilla: ¿de qué cuantía económica se ha dotado al Plan Mejora Tu Barrio y en qué se va a gastar?
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Pregunta que presenta Dª. Mª del Monte Campos Fernández en representación del AMPA Juan de la
Cueva: ¿se sabe si el organismo competente tiene conocimiento de dicho problema (referido al saneamiento
de tuberías y baños)? Si es así, ¿qué solución han ofrecido?
Pregunta que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de la AVV Su Eminencia: ¿Existe
algún problema por parte de urbanismo para dicha reunión (referida entre AVRA y representantes de Entre
Lindes)? Si no hay ningún problema ¿por qué se está retrasando tanto? ¿Tenemos fecha para dicha reunión?.
Pregunta que presenta D. Salvador Muñíz en representación de la AVV Tres Barrios: ¿hay alguna
posibilidad de que le pabellón se quede abierto durante la noche dando la posibilidad de oxigenar nuestro
barrio? Los aparcamientos del pabellón se encuentran abiertos durante el día, pero por la noche se cierran,
esto pasa desde hace aprox. Un año. Si esos aparcamientos estuvieran abiertos nuestra barriada estaría más
oxigenada de coches.
Pregunta que presenta D. Salvador Muñíz en representación de la AVV Tres Barrios: ¿se podrían poner
a ras de suelo para ganar en espacio e higiene para los vecinos que viven cerca ya que es un foco de
infección constante y se encuentra cerca de los contenedores de basura?

CUARTO.- Propuestas de las entidades de participación ciudadana.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de la AVV Su
Eminencia: se le solicite al servicio de movilidad del Ayuntamiento de Sevilla la colocación de placas
correspondiente de zona peatonal y de prohibición de aparcar en la calle peatonal entre c/ Binéfar y c/ Huerta
del Águila .
Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de la AVV Su
Eminencia: que se inste a la delegación municipal que corresponda el corte de acceso al puente de Padre
Pío para que nadie pueda pasar por él, en prevención de posibles accidentes.
Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Mari Carmen Belmonte en representación de la Asociación
Cultural Unidos por los Palmetes: que desde el Distrito Cerro Amate se traslade al organismo municipal
competente la necesidad de que se proceda al arreglo y conservación del acerado y calzada de varias calles
de la Bda. San José de Palmete, especialmente los baches en las calzadas de c/ Soledad y c/ Solidaridad,
además del acerado levantado de la c/ Honestidad junto al parque.
Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Mari Carmen Belmonte en representación de la Asociación
Cultural Unidos por los Palmetes: que desde el Distrito Cerro Amate se traslade al área de movilidad del
Ayuntamiento de Sevilla la necesidad de instalación de una serie de espejos que mejoren la visibilidad en las
calles de la Bda. San José de Palmete, proponiendo como puntos para su estudio los ubicados en c/ Soledad
con c/ Sinceridad, c/ Soledad con c/ Juventud, c/ Soledad con c/ Afecto, c/ Unidad con c/ Afecto, c/
Comprensión con c/ Sinceridad y c/ Franqueza , esquina c/ Honestidad.
Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Baldomera Peña en representación del Club de Béisbol y
Sofbol Sevilla: la instalación de una nueva pista de patinaje en el espacio que ha dejado la fuente que había
situada en la Glorieta de la Fuente del Parque Amate.
Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Baldomera Peña en representación del Club de Béisbol y
Sofbol Sevilla: la instalación de estructuras de entretenimiento adaltadas para niños pequeños y niños más
grandes, fuentes para beber, espacio de patinaje,… en el espacio habilitado como parque infantil situado entre
las c/ Tucumán, Portobelo y Águila Perdicera del Distrito Cerro Amate.

QUINTO.- Propuestas de los grupos municipales.

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

b1HGAfmRgfJZTLS1WE0wsg==
Asuncion Maireles Osuna

Estado

Fecha y hora

Firmado

22/04/2021 09:06:55

Página

2/3

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/b1HGAfmRgfJZTLS1WE0wsg==

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

Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación de GRUPO PSOE para
que desde el Distrito Cerro Amate se inste a Lipasan a que continúe de manera progresiva con la instalación
de más ecopuntos en los diferentes barrios del Distrito, estudiándose la ubicación más idónea por parte de los
técnicos y con las aportaciones del Distrito y el movimiento vecinal.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación de GRUPO PSOE: 1.Instar al Distrito Cerro Amate a continuar con los contactos con los responsables de AVRA para alcanzar la
solución más viable a los problemas de accesibilidad de los terrenos de su propiedad existentes en c/ Huerta
del Águila junto a las Cocheras del metro. 2.- Que desde el Distrito Cerro Amate se inste a los servicios
competentes a realizar a corto plazo una nueva intervención de adecentamiento de dichos terrenos, mientras
se encuentra una solución más definitiva.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Alcaide Domínguez de PP Cerro Amate: Instar a las
delegaciones municipales competentes a redactar y ejecutar un plan de reparación del acerado y eliminación
de barreras arquitectónicas del Barrio de Padre Pío, estableciendo un orden de prioridad y un cronograma de
actuaciones en función de la situación que presenten las diferentes aceras de dicho barrio.
Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Aurora Ramírez Collado en representación de grupo municipal
Adelante Sevilla: Instar a los servicios municipales competentes para que los técnicos estudien la posibilidad
mejorar las condiciones de los pasos de peatones ubicados en c/ Tarragona nº 98 y 3 (pavimentación,
eliminación de barreras arquitectónicas, desplazamiento de ubicación) con el objetivo de mejorar la
accesibilidad de la calle y hacer nuestro barrio más inclusivo.
SEXTO .- Asuntos de urgencia.
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 AMATE
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