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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE 21 DE DICI EMBRE 2022 DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DEL DISTRITO CERRO- AMATE.  
 
MODALIDAD: Sesión presencial.  
FECHA Y HORA: 21 Diciembre de 2022. Comienzo: 18:10  h – Final: 19:40 h 
PRESIDENTE: D. Juan Manuel Flores Cordero 
SECRETARIO: Dª. Asunción Maireles Osuna 
 
En la ciudad de Sevilla, en la fecha y hora indicados, se reúnen el Sr. Presidente y la Sra. 
Secretaria, arriba señalados y los representantes de las entidades ciudadanas y grupos 
políticos que fueron nombrados vocales del Pleno de la Junta Municipal del Distrito por 
Resolución nº 322 de fecha 19/02/2020 del Servicio de Participación Ciudadana.  
Antes de dar lectura a los asuntos incluidos en el orden del día, la Sra. Secretaria procede a la 
comprobación de la existencia de quórum suficiente para la válida constitución del Pleno. Se 
comprueba el listado de intervinientes con el siguiente resultado: 
  
En representación de Entidades ciudadanas:  
En representación de las AAVV  
 
A.VV. Fray Serafín de Ausejo 
  

 D Manuel Alonso Fernández 
 Suplente: D. Josefa Barroso Crujeras 

 
 
AVV La Negrilla 
 

 D. Juan José Fernández Álvarez 
 Suplente: D Francisco Martínez Morgado 

 
A.VV. Su Eminencia  
 

 D. Alberto Sobrino Sobrino 
 Suplente: D. Juan Sánchez Ramírez  

 
En representación de las AMPAS 
 

AVV Tres Barrios  
 

 D. Salvador Muñiz Soto 
 Suplente: Dª. Carmen Ruiz Herrera 

 

AMPA Juan de la Cueva   
 

 Dª. María del Monte Campos Fernández 
 Suplente: Dª. Yolanda Fernández González 

AMPA Surco del CEIP Emilio Prados  
  

 Dª. Alicia Bejarano Arias 
 Suplente: Dª. Francisca Domínguez Acuña 

 
AMPA Cerro Amate 
 

 D. Juan Diego Acosta Alonso 
 Suplente: Dª. Patricia Pastor Alfonso 

 

  
 
 

En representación de la Asociaciones de 
Mujeres 
 
Asociación de Mujeres Ocio y Salud 
 

 Dª Antonia Ganaza Lozano 
 Suplente: Dª Carmen Álvarez García 

 

En representación de Entidades Deportivas 

Club de Beisbol y Sofbol Sevilla 

 Dª Baldomera Peña González 
 Suplente: D. José Benjumea Castellar 

 

 

 
 
 
Asociación de Mujeres Parque Amate 
 

 Dª. Rosa Ríos Blanco 
 Suplente: Dª. Carmen Gloria Quiles 

Machado  
 
 
En representación de las Asociaciones de 
comerciantes y/o profesionales 
 
Asociación de Comerciantes del Mercado 
de Abastos del Cerro del Águila 
 

 D. Tomás García Gil 
 Suplente: D. Sebastián Moreno Gómez 
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En representación de entidades y 
organizaciones de la tercera edad 

Asociación Cultural y recreativa 3ª edad S. 
José de Palmete 

 D. Diego José Ángeles Valderas 
 Suplente: D. Miguel Molina Guillén 

 

En representación de organizaciones de 
personas inmigrantes 

Fundación CEPAIM 

 D. Ndemba Mbaye Samb 
 Suplente: D. Juan Manuel Núñez Velázquez 

 
En representación de organizaciones y 
entidades con capacidades diferentes 
 
Asociación Andaluza de Epilepsia APICE 
 

 D. Luis Ors Alejo 
 Suplente: Dª Aurora Gómez Álvarez 

 
 
 
En representación del restos de entidades 
 
Asociación Cultural y Social Unidos por los 
Palmetes UXP 
 

 Dª María del Carmen Belmonte Núñez 
 Suplente: D: Francisco Javier Arias 

Gutiérrez 
 

  
En representación de los Grupos Políticos  
 
PSOE 
 

 D. Eduardo Mesa Pérez    
 Suplente: D. Vicente Villegas Acosta  

 
 Dª. Natalia Buzón García 
 Suplente: Dª. Julia González Santana 

 
 Dª Ana Rueda Morey 
 Suplente: Dª María del Carmen Hinojosa 

Corbacho 
 
PP 
 

 D. Antonio Alcaide Domínguez 
 Suplente: D. Manuel Alejandro Alés Aragón 

 
 
ADELANTE SEVILLA 
 

 Dª. Carmen Araujo Gómez 
 Suplente: Dª Mª Ángeles Gómez del Geso  

 
VOX 
 

 Dª. Estefanía Martín Vega 
 Suplente: D. Andrés Alberto Ramón 
Martínez Sánchez  

 
 
 
 
 

 D. Rubén Manrique Galán 
 Suplente: D. Iván Ramz García 

 
 D. Antonio López León 
 Suplente: D. Fernando Javier Bonilla García 

 
 D. Antonio Díaz Richarte 
 Suplente: D. Pedro Díaz Fernández 

 
 
CIUDADANOS 
 

 D. Francisco Cala Rodríguez  
 Suplente: D. David Morales Zamora 

 
 
 
 

 Dª. Aurora Ramírez Collado 
 Suplente: D. José Francisco Segarra 

Talaverón 
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE L A SESIÓN ORDINARIA DE 
30 DE NOVIEMBRE DE 2022.  
 
 
El Sr. Presidente pregunta a los miembros de la Junta Municipal que están presentes 
si desean hacer alguna observación al acta. 
Sin objeciones, se aprueba el acta de la sesión de fecha 30/11/2022 por unanimidad 
de los presentes. 
 
 
2.-INFORME DE LA PRESIDENCIA 
 
El Sr. Presidente comunica la respuesta de la Delegación Territorial de la Consejería 
de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e 
Innovación de Sevilla sobre el acuerdo adoptado por la Junta Municipal sobre la 
retirada del amianto del IES Salvador Távora: está en fase de estudio la inclusión en la 
programación. 
 
Excusar la ausencia de Dª. Carmen Araujo, deseándole una pronta recuperación. 
 
Recibido el informe de la Presidencia junto a la convocatoria de la Junta Municipal El 
Sr. Presidente resalta ciertas cuestiones: 
 
-impulso de actividades navideñas y en colaboración con las entidades, el acto 
25/11/22 organizado ICAS en la plaza Madre de Dios; nuevo alumbrado navideño en 
la glorieta Forja XXI; despedida a Dª. Fátima Barrios; inauguración del Belén ACC El 
Pequeño Costalero; celebración Día de la Constitución AAVV Fray Serafín de Ausejo; 
asistencia del Alcalde a la inauguración sede obra social Hdad. Rocío del Cerro del 
Águila; actividad Banco Rojo del CEIP Valeriano Bécquer; celebración día contra la 
violencia de género; asistencia del Delegado de Parques y Jardines al Distrito para la 
plantación Avda. La Revoltosa; visita dl Alcalde al belén viviente Hdad. Rocío del Cerro 
del Águila; actividad de cartero real de Rochelamber; obras Emasesa c/ Puerto del 
Escudo; operación lucha contra los narco pisos Bda. Los Pajaritos; mejora de la 
explanada de la c/ Afecto; cambio césped artificial C.D La Doctora; inauguración nuevo 
ecopunto c/ Verbena de la Paloma. 
 
El Sr. Presidente queda a disposición de los/as vocales para responder a sus 
preguntas. 
 
Intervenciones:  
 
-D. Salvador Muñiz Soto en representación de AAVV Tres Barrios: Resaltar la brillante 
actuación de la policía local y nacional en la Bda, Los Pajaritos. También la rápida 
sustitución del alumbrado apagado de la Plaza de la Candelaria.  
 
-D. Alberto Sobrino Sobrino en representación AAVV Su Eminencia: Insistir una vez 
más  en los cortes de luz de la C/Carmen Vendrell, no culpar a las obras que se están 
desarrollando. Hacer constar que deben recibir la notificación de la exclusión del orden 
del día de una propuesta presentada aunque la única intención era apoyar la 
aprobación del acuerdo del Pleno de fecha 17 noviembre para comedores y catering 
sociales.  
 
-D. Diego José Ángeles Valderas, en representación de la Asociación Cultural y 
Recreativa 3ª edad San José de Palmete: Preguntar si la policía local hará acto de 
presencia por la c/ Garrido Márquez para evitar vandalismo. La explanada del 
consultorio se ha reparado sólo una parte. Agradecer la labor de la policía cuando 
hace una redada. Reparar la cubierta del canal. 
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-D. Manuel Alonso Fernández en representación de la AAVV Fray Serafín de Ausejo: 
Debe hacer un balance del año. Ha dado tiempo a debatir algunos acuerdos y otros 
no, estando pendiente la rotulación en nombre de Salvador Muñiz que fue aprobada. A 
ver si el nuevo año se inicia con el proyecto de los centros cívicos y la cesión del local 
para la AAVV Tres Barrios. Como representante de varias entidades concluye de 
forma muy positiva la actuación del gobierno municipal. Ha habido muchas 
actuaciones de convivencia y es algo necesario tras la época de pandemia. También 
resaltar las múltiples visitas del Alcalde al Distrito.  
 
-Dª. Alicia Bejarano Arias en representación de AMPA Surco del CEIP Emilio Prados: 
Aprovechar para agradecer la actuación del ayuntamiento en los centros escolares a 
través del programa Mejora Tu Barrio, por todas las actividades realizadas dirigidas a 
los niños/as y por la intervención en c/ Ingeniero la Cierva.  
 
-D. Juan José Fernández Álvarez en representación de AAVV LA NEGRILLA.- Agradecer 
la intervención policial en c/ Ingeniero la Cierva, esperando que continué así. A ver si 
es posible la incorporación de algún efectivo más para el Distrito. 
 
-Dª. Aurora Ramírez Collado en representación del grupo municipal Adelante Sevilla: 
Agradecer las mejoras realizadas en el Distrito, así como la rúbrica de calles con 
nombres de mujeres a pesar de la recogida de firmas que circula en contra. Desde su 
formación política desmiente que ello suponga un coste para los vecinos. Apuesta por el 
cambio a un barrio feminista y paritario. 
 
Sr. Presidente: 
-Cortes de luz: es un tema ya conocido por Endesa. Los vecinos deben interponer las 
reclamaciones en calidad de usuarios. A pesar de ello el Ayuntamiento mantiene una 
posición activa. 
-Tema excluido del orden del día: ha sido notificado de forma electrónica. 
-Explanada de la c/ Afecto: ha sido solicitada una intervención total de la misma.  
-Nueva incorporación de efectivos de la policía local al Distrito: esperemos que así 
sea. 
-Centro Cívico Tres Barrios: con una línea de financiación cerca de cuatro millones de 
euros se espera se pueda abarcar en el siguiente mandato. 
-Rotulación Plaza Salvador Muñiz: prevista para principios de 2023.  
-Agradecer las intervenciones por el Plan Mejora Tu Barrios así como las propuestas 
presentadas. 
-Intervenciones policiales en c/ Ingeniero la Cierva: ha sido modificado el plan de 
actuación y esperemos se mantenga en el tiempo.  
-Rotulación de la calles Bda. Juan XXIII: lanzada una idea aunque no sea veraz se 
extiende. La rotulación no tiene costes ni impacto económico para la ciudadanía.  
-Canal: el arreglo del canal ha sido solicitado.  
 
 
3.- RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES. 
 
3.1. Ruego que presenta D. Juan José Fernández Álva rez en representación de 
AAVV LA NEGRILLA.- En relación con los pasos de peatones en la calle Algaba, 
esquina calle Isadora Duncan y calle Miguel Fleta, se ruega que  se vuelvan a pintar 
dichos pasos de peatones. 
 
Sr. Presidente: Se asume. 
 

Código Seguro De Verificación dqcHcUxKkohPn5OiP7FPdA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Manuel Flores Cordero Firmado 14/02/2023 13:36:01

Asuncion Maireles Osuna Firmado 14/02/2023 09:25:30

Observaciones Página 4/8

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/dqcHcUxKkohPn5OiP7FPdA==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/dqcHcUxKkohPn5OiP7FPdA==


5 

 

3.2. Pregunta que presenta D. Juan José Fernández Á lvarez en representación 
de AAVV LA NEGRILLA.- En relación con la solicitud de arreglo de los desperfectos 
que presentan muchas calle que lindan con la Ronda de Padre Pío e incluso pasando 
la vía del tren que también pertenece a la misma barriada. ¿Se sabe algo de dichos 
arreglos?. 
 
Sr. Presidente: Se está interviniendo en Ronda de Padre Pío con el contrato de 
conservación de Gerencia de Urbanismo. Se ha hecho un análisis del acerado y se 
incluye en la programación de Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente para 2023.  
 
3.3. Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en re presentación de grupo 
municipal PSOE: Que desde el Distrito Cerro-Amate se inste al Servicio de 
Conservación de Vía Pública a que programe cuanto antes una intervención en la C/ 
Ortega y Gasset, para la instalación de bolardos en los tramos adecuados que reduzca 
el riesgo de accidentes de tráfico con los peatones y residentes en esta calle. 
 
Sr. Presidente: Se asume. 
 
3.4. Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en re presentación de grupo 
municipal PSOE: Que desde el Distrito Cerro-Amate se solicite al Área de Educación 
del Ayuntamiento a que traslade ante la Delegación Territorial de Educación de la 
Junta de Andalucía la preocupación de la comunidad escolar de centros de nuestro 
distrito como el I.E.S. Santa Aurelia, por la carencia de Personal Técnico de 
Intervención Social (P.T.I.S.) de forma permanente y en condiciones de estabilidad 
laboral, para la atención del alumnado con necesidades especiales para que su etapa 
académica en los mismos se desarrolle con las mayores garantías de integración 
posibles.  
 
Sr. Presidente: Se asume. 
 
3.5. Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domín guez en representación de 
grupo municipal PP : En relación con la propuesta aprobada por unanimidad en el 
Pleno Municipal de 17 de noviembre de 2022, que incluía la adopción de medidas en 
el Barrio de contadores del distrito Cerro Amate, se plantean las siguientes: 
¿Se han llevado a cabo actuaciones o se han realizado trámites para poner en 
ejecución las medidas aprobadas en el Pleno Municipal con relación al Barrio de 
Contadores?, y de ser así, ¿cuáles? 
 
Sr. Presidente: se trata de una moción aprobada en Pleno del mes pasado por lo que 
no ha dado tiempo material a la ejecución. No obstante, las actuaciones realizadas en 
el Distrito ha incluido a este barrio ya sea de forma directa o colateral. Con respecto al 
incremento de la plantilla de la policía local hay que decir que van destinados a la 
policía de barrios, teniendo ello un impacto en nuestro distrito como es lógico.  
Con respecto a la concentración en botellona, en su mayoría de jóvenes, la policía 
tiene su propio plan de intervención. El tema del poyete está en fase de estudio su 
eliminación.  
Los servicios sociales son conscientes de que hay personas merodeando en el barrio 
de Contadores. Cuando nos encontramos con personas sin hogar que rechazan el uso 
de las instalaciones actúe el equipo de emergencia. 
Parque de Contadores: el equipo de gobierno decidió hacer una primera intervención 
dotándolo de un mejor equipamiento de la zona infantil. Queda una segunda fase para 
la sustitución del vallado perimetral. 
Lipasam: hace su función de limpieza en función de la suciedad. Tienen una 
programación aunque atienden las quejas vecinales. Preocupa la c/ Polvero por la 
venta ambulante trasladada allí desde 2013.  El solar es municipal y por lo tanto 
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tenemos la obligación de mantenerlo en condiciones de ornato, salubridad y 
seguridad.  
Estamos en campaña de plantación con prioridad de los alcorques vacíos. La especie 
es determinada por los técnicos. 
 
 
4.- PROPUESTAS DE LOS GRUPOS MUNICIPALES.  
 
 
4.1. Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo M esa Pérez en 
representación de grupo municipal PSOE: Que desde el Distrito Cerro-Amate se 
destaque ante la ciudadanía el esfuerzo inversor que desde el Ayuntamiento de Sevilla 
está desarrollando en gasto social y atención a la infancia, y que inste al área u 
organismo competente del Ayuntamiento de Sevilla que exija a la Delegación 
Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta que 
implemente una ayuda complementaria al Ingreso Mínimo Vital para la infancia de 
nuestros barrios. 
 
VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstenciones: 1 
A favor: MAYORÍA 

Explicación de voto 

-D. Antonio Alcaide Domínguez en representación de grupo municipal PP: poner en 
valor la aprobación las medidas aprobadas por la Junta de Andalucía con respecto a 
este tema. El PSOE reconoció que el decreto de renta mínima reducía de número de 
perceptores con respecto a lo previsto. 

-D. Diego José Ángeles Valderas, en representación de la Asociación Cultural y 
Recreativa 3ª edad San José de Palmete: Vota sí. Agradecer que el Ayuntamiento 
tenga la delicadeza de aceptar la ayuda sea del color que sea. De un día para otro no 
se puede saber lo que ha aprobado la Junta de Andalucía.  

4.2. Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo M esa Pérez en 
representación de grupo municipal PSOE:  Que desde el Distrito Cerro-Amate se 
destaque ante la ciudadanía el esfuerzo inversor que desde el Ayuntamiento de Sevilla 
está desarrollando en los diferentes centros educativos de nuestro distrito, como por 
ejemplo la reciente licitación de mejoras en el C.E.I.P. Juan de la Cueva, y que inste al 
área u organismo competente del Ayuntamiento de Sevilla que exija a la Junta de 
Andalucía que se intervenga lo antes posible tanto en las grietas y deficiencias que 
presenta el aulario del I.E.S. Diamantino García Acosta, que más de año y medio 
después del compromiso de la Delegación Territorial de Educación, aún no han sido 
reparadas, como en las deficiencias denunciadas en el IES Salvador Távora e IES 
Santa Aurelia.  
 

(propuesta que incluye la enmienda in voce de Dª. Alicia Bejarano Arias) 
 
Intervenciones 
 
-D. Manuel Alonso Fernández en representación de la AAVV Fray Serafín de Ausejo: 
¿cuál es el grado de peligrosidad? 
 
-D. Salvador Muñiz Soto en representación de AAVV Tres Barrios: ¿ha habido algún 
escrito de los directores de los centros exponiendo el problema al órgano competente 
de la Junta de Andalucía o del Ayuntamiento?. 
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VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstenciones: 1 
A favor: MAYORÍA 

Explicación de voto 
 
-D. Alberto Sobrino Sobrino en representación AAVV Su Eminencia: Vota sí para 
mejora del sistema educativo. Falta mucho por hacer: colegios donde no pueden 
entrar vehículos de emergencia, guardería c/ Lisboa esperando intervención.  
 
-D. Antonio Alcaide Domínguez en representación de grupo municipal PP:  
Comunicada la cuestión a la Junta de Andalucía y nos han respondido que en breve 
se procederá a su reparación, no ha sido una cuestión olvidada. 
 
4.3. Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio A lcaide Domínguez en 
representación de grupo municipal PP:  Instar a las Delegaciones Municipales 
competentes a redactar y poner en ejecución un proyecto de reurbanización de la 
acera de la calle Águila de Oro que linda con los terrenos de la Agencia de la Vivienda 
y la Rehabilitación de Andalucía (AVRA). 
 

Intervenciones 

-D. Alberto Sobrino Sobrino en representación AAVV Su Eminencia: Incluir que 
adecenten no solo la acera sino también el terreno.  

VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
A favor: UNANIMIDAD 

Explicación de voto 
 
-D. Diego José Ángeles Valderas, en representación de la Asociación Cultural y 
Recreativa 3ª edad San José de Palmete: Vota sí. 

 
5.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
Ante la Mesa se presentan un asunto de urgencia por parte del grupo municipal PSOE.  
 
“Que desde el Distrito se inste al órgano municipal competente para que comunique 
urgentemente a la Junta de Andalucía a incluir las actuaciones de retirada de amianto del IES 
Salvador Távora entre aquellas programadas para este mes de diciembre y enero dando 
cumplimiento al compromiso adquirido”.  
 
Justificación de urgencia por D. Rafael Rubén Manrique: es un tema conocido el día 14 de 
diciembre cuando ya había expirado el plazo para la presentación de acuerdos.  
 
 
VOTACIÓN DE LA NECESIDAD DE URGENCIA: 
En contra: 0 
Abstenciones: 1 
A favor: 14 
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No cumpliéndose la aprobación de urgencia por mayoría absoluta de conformidad con el 
art. 46 del Reglamento Orgánico de las Juntas Municipales de Distrito, no es posible 
debatir la moción.     
 
6.- TURNO CIUDADANO 
 
No hay. 
 
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
-D. Salvador Muñiz Soto en representación de AAVV Tres Barrios: Controlar el tema 
de los petardos. 
 
-Dª. Alicia Bejarano Arias en representación de AMPA Surco del CEIP Emilio Prados: 
como vocal de la Junta Municipal participó en un coloquio con Lipasam donde los 
vecinos exponían las quejas. Les comunicaron que redactarían un borrador para 
mejorar la actuación que darían traslado a los distritos. Ruega se de difusión no sólo a 
las entidades que forman la Junta Municipal sino a todas las entidades del Distrito.  
 
Sr. Presidente: Se asumen. Siempre se ha apostado por una participación activa.  
 
 
El Sr. Presidente declara concluida la sesión, una vez sustanciado el orden del día, y 
sin más asuntos que tratar, se levanta a la sesión siendo las 19:40 horas, de lo que 
como Secretaria doy fe. 

 
El SR. PRESIDENTE                                                                     EL SRA. SECRETARIA 

 
 
 

 

  

Código Seguro De Verificación dqcHcUxKkohPn5OiP7FPdA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Manuel Flores Cordero Firmado 14/02/2023 13:36:01

Asuncion Maireles Osuna Firmado 14/02/2023 09:25:30

Observaciones Página 8/8

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/dqcHcUxKkohPn5OiP7FPdA==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/dqcHcUxKkohPn5OiP7FPdA==

