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 29 de
septiembre 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 30
de junio 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 a que realice un seguimiento
con la Administración que le competa a la necesidad de dar solución a la
contaminación ambiental y acústica que genera la circulación de vehículos por la
SE-30 junto a Bdas. como Padre Pío, La Negrilla o Su Eminencia, ofreciendo
soluciones imaginativas y ecológicas como la plantación de bambú o la creación
de mini bosques en miniatura de forma lineal.
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 reparaciones
de acerados y calzadas en diversos puntos, como en c/ Puerto de los Alazores,
junto a muro I.E.S. Salvador Távora, reposición de marmolillos en paso de
peatones c/ Bollullos, hundimiento junto a Colegio Pontífice Pablo VI y entorno del
nuevo Centro de Psicopediatría de Sevilla.
Pregunta que presenta D. Manuel Alejandro Alés Aragón en representación
de PP Cerro Amate: 1.- ¿Van a adoptarse medidas concretas para corregir los
comportamientos incívicos que están sufriendo los vecinos de la plazoleta de la
intersección de la calle Juan Carvallo con la calle Puerto de Viella? De ser así,
¿cuáles y cuándo? 2.- ¿Se van a recuperar para la Comisaría de Policía Local del
Distrito Cerro Amate los dos vehículos patrulleros que fueron destinados a la
Comisaría de la Policía Local de Sevilla Este y las taquillas que fueron trasladadas
a la Comisaría de Policía Local del Distrito Sur? 3.- ¿Se va a incrementar el
número de efectivos de la Policía Local destinados a la Comisaría de Policía Local
del Distrito Cerro Amate? De ser así, ¿en qué número y cuándo? 4.- ¿Se va a
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incrementar la presencia de la Policía Local y la coordinación con el Cuerpo
Nacional de Policía en las calles del Barrio de Rochelambert para disuadir de la
comisión de delitos y actos vandálicos? De ser así, ¿en qué medida?.
Pregunta que presenta D. Manuel Alejandro Alés Aragón en representación
de PP Cerro Amate: 1.- ¿A la ejecución de que obras se han destinado las
partidas del Presupuesto del Distrito Cerro Amate 2021 dispuestas para ese fin?
¿Por qué cuantías de licitación o adjudicación cada una de ellas? 2.- ¿En qué
momento de su tramitación administrativa se encuentran los expedientes
correspondientes a dichas obras?.
Pregunta que presenta D. Francisco Cala en representación del grupo
municipal Ciudadanos: 1.- ¿Cuál es la situación de todas las propuestas
presentadas, tanto por asociaciones como por partidos políticos, y aprobadas en la
Junta Municipal del Distrito Cerro Amate durante el presente mandato? De estas
propuestas, deseamos conocer cuáles han sido ejecutadas y cuales no lo han
sido. 2.- En el caso de las no ejecutadas, ¿cuál es su situación? ¿Tienen fecha
prevista de ejecución? En caso de no tener fecha prevista de ejecución, ¿podrían
indicar si se van a ejecutar, o por el contrario han sido rechazadas y la justificación
de dicho rechazo?. 3.- Si dichas propuestas corresponden a actuaciones de otras
delegaciones, administraciones públicas o entes privados, ¿podrían indicar en el
listado los responsables de la ejecución, así como la fecha prevista de realización
de las propuestas aprobadas en la Junta Municipal de Distrito? Así mismo, en el
caso de rechazo por parte de estos entes de la realización de lo aprobado, se
detalle y justifique su motivo.
Pregunta que presenta Dª. Aurora Ramírez Collado en representación de
Adelante Sevilla: 1.-¿Con qué frecuencia pasa el personal que limpia nuestras
calles de forma manual? 2.- ¿Con qué frecuencia pasan las máquinas barredoras
y limpiadoras?.
Pregunta que presenta D. Salvador Muñiz Soto en representación de AVV
Tres Barrios: Solicitando información de la situación en la que está la cesión del
local para la AVV Tres Barrios.
Pregunta que presenta D. Juan José Fernández Álvarez en representación de
AVV La Negrilla: En relación a la zona que une Padre Pío este con el parque
Guadaira y al camino de albero solicitado mientras no se acometan las obras de
reforma prevista. ¿Sabemos para cuándo se realizará dicho camino?.
Ruego que presenta D. Juan José Fernández Álvarez en representación de
AVV La Negrilla: En relación al solar que se encuentra entre la esquina de Vasco
de Gama con Galileo y de Ingeniero La Cierva con Obispo don Nuño llenos de
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basura y rastrojos. Ante este problema anteriormente descrito se tomen las
medidas oportunas, exigiendo al propietario su limpieza.
Pregunta que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de AVV
Su Eminencia: ¿Para cuándo la reunión con AVRA, Urbanismo, Distrito y
Asociaciones?.
Pregunta que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de AVV
Su Eminencia: En relación a la propuesta de permuta de unos terrenos propiedad
de la Intercomunidad “Los 15 de la Romería” por otros propiedad del Ayuntamiento
de Sevilla. ¿Se sabe en qué punto está actualmente este tema?.
CUARTO.- Propuestas de las entidades de participación ciudadana.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Salvador Muñiz Soto en
representación de la AVV Tres Barrios: Que se inste al órgano competente del
Ayuntamiento de Sevilla para la resolución del problema que hay en la calle
Galaxia, Doctor Urra, Plaza del Real Patronato y Plaza de la Candelaria con la
movida de los coches discotecas.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Juan José Fernández Álvarez en
representación de la AVV La Negrilla: En relación con el Parque de Cocheras.
Que se revisen todos los desperfectos del parque y se arreglen lo antes posible.
QUINTO.- Propuestas de los grupos municipales.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en
representación de GRUPO PSOE: Que desde el Distrito Cerro Amate se inste al
Área competente a culminar lo antes posible dentro de los plazos preceptivos la
tramitación administrativa de las obras de climatización y eficiencia energética
previstas en el CEIP Ntra. Sra. del Águila, CEIP Juan de la Cueva y CEIP Pablo
VI, y que las mismas se inicien en el presente año en coordinación con la
comunidad escolar.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en
representación de GRUPO PSOE: Instar al Área de Educación del Ayuntamiento
de Sevilla a que inste al organismo competente a poner en marcha mecanismos
de financiación extraordinarios destinados en concreto a sufragar los gastos
incurridos por parte del Ayuntamiento de Sevilla en aquellas labores de
desinfección de los centros escolares como consecuencia de la COVID-19.
Propuesta de acuerdo que presenta D. Manuel Alejandro Alés Aragón en
representación de PP Cerro Amate: Instar al Servicio de Parques y Jardines del
Ayuntamiento de Sevilla a elaborar y poner en ejecución un plan de actuaciones
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de mejora e inversiones en el Parque Amate, que contemple los siguientes
aspectos:
-Necesidad de incrementar el personal que atiende el parque y recuperar los
turnos de trabajo de tarde.
-Reforzar los sistemas de vigilancia y adoptar medidas para procurar que las
personas en situación de exclusión social que pernoctan en el Parque accedan a
utilizar los servicios de acogida para personas sin hogar que presta el
Ayuntamiento de Sevilla.
-Extender una nueva capa de albero por los caminos del parque y disponer el
sistema oportuno de bordillos en los linderos de estos caminos para evitar las
pérdidas de albero por las escorrentías de lluvia.
-Revisar el estado de las cinco áreas de aparatos de juegos infantiles e instalar
aparatos adaptados para niños con discapacidad.
-Reparar las tres fuentes de agua potable que existen actualmente e instalar otras
seis nuevas fuentes, para poder prestar el servicio adecuado a un parque de tan
gran extensión.
-Reparar los aseos del parque.
-Revisar el estado del área de esparcimiento canino.
-Dar uso al espacio circular de grandes dimensiones que estuvo ocupado por un
fuente monumental.
Propuesta de acuerdo que presenta Dª Aurora Ramírez Collado en
representación Adelante Sevilla: Que se elabore un plan de choque de limpieza
integral y de reparación o sustitución de elementos rotos de todas las zonas
infantiles de juego del Parque Amate y la planificación de actuaciones que
garanticen el adecuado estado de conservación de su equipamiento, así como la
ampliación del número de las mismas.
Que se adecuen zonas infantiles a los y las menores con diversidad funcional,
incorporando juegos adaptados a sus necesidades y eliminando las barreras
arquitectónicas que les impidan su uso.
Que se sustituya el pavimento actual de arena y grava de las zonas de juego por
materiales con mayor capacidad de amortiguación, que atenúen el daño en el
caso de caídas. La diferenciación de zonas por colores de pavimento, facilitaría
además la percepción del entorno a las y los menores con deficiencia visual o
intelectual.
SEXTO.- Asuntos de urgencia.
SEPTIMO.- Turno ciudadano.
Pregunta que presenta la ASOCIACIÓN DE VECINOS GUADAIRA: 1.- ¿Para cuándo
se realizarán las salidas del barrio desde la glorieta de Padre Pío (estación de
contenedores) hasta la carretera 8028 y desde la calle Rafael García Minguel hacia la
8028 enlazando con la calle Carmen Vendrell? 2.- ¿Está previsto a corto plazo las
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reparaciones de nuestros acerados, imbornales, etc? 3.- ¿Hay algún proyecto para poner
juegos infantiles y aparatos de gimnasia en nuestra barriada? 4.- ¿El acceso desde
nuestra barriada hacia el parque de Guadaira lo veremos hecho realidad antes de que
usted deje su puesto de Alcalde? 5.- ¿Tendremos más presencia policial en nuestra
barriada ante el incremento de inseguridad que padece?.
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 AMATE
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