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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE 28 DE SEPT IEMBRE 2022 DE LA 
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO CERRO- AMATE.  
 
MODALIDAD: Sesión presencial.  
FECHA Y HORA: 28 Septiembre de 2022. Comienzo: 18:1 0 h – Final: 19:15 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 
29 DE JUNIO DE 2022.  
 
 
El Sr. Presidente pregunta a los miembros de la Junta Municipal que están presentes 
si desean hacer alguna observación al acta. No haciéndose ninguna observación, se 
aprueba el acta de la sesión de fecha 29/06/2022 por unanimidad de los presentes. 
 
 
 
2.-INFORME DE LA PRESIDENCIA 
 
El Sr. Presidente comienza haciendo una mención especial a la memoria de D. 
Antonio Morejón Calleja, presidente de la Asociación del Pensionista y 3ª edad Su 
Eminencia, miembro del Consejo Social de Personas Mayores y del Consejo Territorial 
de Participación Ciudadana del Distrito Cerro Amate.  
 

(un minuto de silencio por su memoria y respeto) 
  
 
Recibido el informe de la Presidencia junto a la convocatoria de la Junta Municipal 
conviene resaltar ciertas cuestiones: 
-Actividades del verano: han sido muy diversas la actividades estivales organizadas 
por el Distrito y en colaboración con las entidades. Destacar: Velá XXXIII, actividad de 
espuma y agua para los menores, puesta a disposición de autobuses para la playa, 
cine de verano con 30 proyecciones, escuela de verano, la actividad de Veraneo en la 
City impulsada por ICAS, concierto de flamenco en Bda. Padre Pío, colaboración con 
la Hermandad Nuestra Señora de los Dolores del Cerro del Águila en los preparativos 
del centenario, los espectáculos en la Plaza de la Carlota, recuperación de la Velá de 
Palmete y del Cerro del Águila con una gran acogida.  
 
-Por lo que se refiere a las  intervenciones llevadas a cabo, destacar la finalización de 
las obras c/ Hernán Ruiz, arreglo del acerado en c/ Posadas, obras de reurbanización 
Emasesa en c/ Franqueza y c/ Guitarra y finalización de las obras 1ª fase Bda. Juan 
XXXIII , derribo muro c/ Águila de Oro. 
 
-Con respecto a las propuestas aprobadas por este órgano cabe mencionar: 
* reunión de los vecinos con los responsables de la seguridad después de la 
celebración de la Junta Local de Seguridad del Distrito;  
* reunión del Alcalde con la Asociación Entrelindes acerca de la situación del 
suministro eléctrico. Los centros de transformación que afectan al Distrito ya están en 
funcionamiento.  
*difícil situación del verano con los continuos cortes de luz. Concentración de grupos 
de vecinales en los centros cívicos con una actitud respetuosa. La ocupación duró 
desde junio hasta finales de agosto.  
*rotulación Plaza Juan Martín  “El Patu”. 
*aprobación plenaria 22/09/2022 de la rotulación de las calles de la Bda. Juan XXXIII.  
*arreglo acerado y mejora de la accesibilidad de la Glorieta 1º Mayo.  
*realización de las catas en c/ Estrecho de Magallanes, c/ Rafael de León. 
*construcción del rebaje del paso de peatones Ronda de la Doctora Oeste. 
*colaboración de la Polícia Local para el desmantelamiento de la venta ambulante en 
c/ Ingeniero de la Cierva.  
*limpieza solar c/ Estornino, c/ Vasco de Gama, c/ Arzobispo Don Nuño.  
*actividades Espacio Sevilla Joven en Centro Vecinal Utopía.  
 
El Sr. Presidente queda a disposición de los/as vocales para responder a sus 
preguntas. 
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Intervenciones:  
 
-D. Diego José ángeles Valderas, en representación de la Asociación Cultural y 
Recreativa 3ª Edad San José de Palmete y la Doctora Este: Recordar y agradecer la 
limpieza en el parque de San José de Palmete y a ver si es posible volver a colocar los 
marmolillos de cemento.  
 
-D. Manuel Alonso Fernández en representación de la AAVV Fray Serafín de Ausejo: 
Felicitar el trabajo del cine en los barrios; ha sido un éxito. 
 
-Dª. Carmen Araujo Gómez en representación del grupo municipal Adelante Sevilla: 
Felicitar por el trabajo realizado según se ha expuesto en el Informe de Presidencia.  
 
-D. Francisco Cala Rodríguez en representación del grupo municipal Ciudadanos: 
Hacer valer el buen acto de una vecina del Distrito que se encontró un sobre de dinero 
y lo llevó a la Policía Local.   
 La Junta en pleno aplaude este acto.  
 
 
 
3.- RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES. 
 
3.1. Pregunta que presenta D. Juan José Fernández Á lvarez en representación 
de AVV La Negrilla: (En relación a la propuesta de estudio para la recogida lateral en 
calle Pruna y Binéfar). 
1.- ¿Se sabe algo de dicha propuesta? Creemos que han tenido tiempo de estudiarlo y 
ver su viabilidad. 
 
Sr. Presidente: Se continúa igual. Desde la finalización de las obras de c/ Binéfar no se 
aparca en el centro de la calle pero aún Lipasam no ha decidido el cambio de los 
contenedores. Se va a volver a pedir.  
 
3.2. Ruego que presenta D. Diego José Ángeles Valde ras en representación de 
Asociación Cultural y Recreativa 3ª Edad San José d e Palmete y la Doctora Este:  
Que desde el Distrito Cerro Amate se inste a Emasesa y a la empresa ejecutora de la 
obras de reurbanización de Palmete a que procedan a concluir los extremos de las 
calles ya reparadas (c/ Solidaridad, c/ Soledad y c/ Franqueza), además de que se 
proceda al correcto arreglo de la explanada de la c/ Afecto que ha servido de cajón de 
obras y que se trate de ejecutar el resto de vías lo más pronto posible para ajustarse a 
los plazos comprometidos. 
 
 

Sr. Presidente: Se asume. Emasesa como adjudicataria del contrato será la 
responsable de la ejecución.  
 
 

3.3. Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en re presentación de grupo 
municipal PSOE: Que desde el Distrito Cerro Amate se inste a la Gerencia Municipal 
de Urbanismo que continúe con la labor de seguimiento a Endesa durante el proceso 
de mejora de la red eléctrica de los barrios más afectados por los cortes de suministro 
eléctrico, para que concluya de forma completa y definitiva dichos refuerzos y 
reparaciones, y que ofrezca las suficientes garantías de que lo realizado evite en el 
futuro los apagones y bajadas de tensión. 
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Sr. Presidente: Se asume. Hay algunos detalles como el centro de transformación de 
la c/ Carmen Vendrell que aún no se ha podido ejecutar. El objetivo es que la situación 
de este verano de los cortes de luz no vuelva a ocurrir.  
 

3.4. Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en re presentación de grupo 
municipal PSOE (defiende la propuesta D. Rafael Rub én Manrique Galán): Que 
desde el Distrito Cerro Amate se inste al Área de Empleo a continuar difundiendo la 
actual iniciativa de ayudas a la contratación de jóvenes en desempleo, además de que 
valore la posibilidad de implantar un programa de formación para el empleo en el 
Distrito Cerro Amate que facilite el acceso de la juventud de nuestros barrios al 
mercado laboral. 
 
Sr. Presidente: Se asume. En el día de mañana hay una reunión de trabajo para 
abordar esta cuestión.  
 

3.5. Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domín guez en representación de 
grupo municipal PP:  (En relación al Barrio de Contadores). 
1.- ¿Va a incrementarse la presencia policial en la zona mencionada con el fin de 
disuadir de la comisión de los actos incívicos que caracterizan la “botellona”? 
2.- De ser así, ¿en qué medida? 
3.- ¿Podría demolerse el poyete que está sirviendo de asiento a los jóvenes que se 
concentran para practicar la “botellona” en la intersección de las calles Voltio y 
Electricidad? 
 
Sr. Presidente: Cómo pasa la juventud el tiempo de forma lúdica es una cuestión 
generalizada en toda la ciudad, y además no se reduce a fines de semana ni tampoco 
a los jóvenes sin recursos. Se plantea problemas culturales y de ruido que alteran el 
sueño de los vecinos afectados.  
Los responsables del Área de Seguridad, en conversaciones, nos  afirman que hay 
una estrategia que no pueden desvelar. Pero no es un tema olvidado. De las última 
botellona se tomaron más de 300 denuncias. La clave está en la prevención de estas 
situaciones.  
 

3.6. Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domín guez en representación de 
grupo municipal PP: 
1.- ¿Está previsto extender una nueva capa de albero por los caminos del Parque 
Amate? 
2.- ¿Va a disponerse algún sistema de bordillos en los linderos de estos caminos para 
evitar las pérdidas de albero por las escorrentías de lluvia? 
3.- De ser así, ¿cuándo? 
 
Sr. Presidente: A corto plazo no está prevista una nueva capa de albero. Se hacen 
intervenciones inmediatas en incidencias puntuales. 
 
3.7. Pregunta que presenta Dª Estefanía Martín Vega  en representación de grupo 
municipal VOX (defiende la pregunta D. Andrés Alber to Ramón Martínez 
Sánchez): (En relación a la suciedad y desigualdad en el terreno de las avenidas 
principales del Parque Amate). 
¿Cuándo se tiene previsto que se adecente, se limpie y/o se acuchille, al menos, estas 
calles principales, aunque lo ideal sería todo el parque? 
 
Sr. Presidente: Remisión a la respuesta de la pregunta anterior. Ya hace casi 5 años 
de la totalidad de la remodelación. Esperemos que para el 2023 sí esté prevista una 
intervención.  
 
3.8. Pregunta que presenta Dª Estefanía Martín Vega  en representación de grupo 
municipal VOX (defiende la pregunta D. Andrés Alber to Ramón Martínez 
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Sánchez) : (En relación al descampado limitado por las calles Posadas, Baena, de la 
Doctora Oeste y Bujalance). 
1.- ¿Esta zona está categorizada como parque o con algún otro uso? 
2.- En caso de ser así, ¿cuándo se va a habilitar como tal y construir una pista para 
que los vecinos y niños de la zona puedan disfrutar de ella? 
 
Sr. Presidente: El solar está catalogado con SIPS (solar de interés público y social). Se 
mantiene por Lipasam por ser de su competencia.  
 
4.- PROPUESTAS DE LAS ENTIDADES CIUDADANAS 
 
4.1. Propuesta de acuerdo que presenta D. Juan José  Fernández Álvarez en 
representación de AVV LA NEGRILLA: (En relación al mal estado en que se 
encuentra el parque de la Plata) Se arreglen todos los desperfectos lo antes posible. 

Hace bastantes años que se reclama el arreglo del Parque de Cocheras. Hay más 
losas sueltas. En la c/ Pruna se cayó en señor de 70 años.  

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

 
5.- PROPUESTAS DE LOS GRUPOS MUNICIPALES.  
 
5.1. Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo M esa Pérez en 
representación de grupo municipal PSOE: Que desde el Distrito Cerro Amate se 
inste al Área competente a continuar programando actividades lúdicas y culturales en 
Parque Forja XXI y Plaza de La Carlota, para dar contenido a estos espacios de 
esparcimiento de la población de la Bda. La Negrilla, así como que se realicen los 
necesarios arreglos y mejoras de rehabilitación de la zona de juegos infantiles de 
Plaza de La Carlota. 

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

5.2. Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo M esa Pérez en 
representación de grupo municipal PSOE:  Que desde el Distrito Cerro Amate se 
inste al Área competente y a TUSSAM a seguir difundiendo las medidas de ahorro del 
precio del transporte público municipal implantadas desde este mes y fomentar su uso, 
además de exigirle a la Junta de Andalucía que se implique con un plan 
complementario de reducción de precios del transporte para la población más 
vulnerable de nuestro Distrito. 

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

5.3. Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio A lcaide Domínguez en 
representación de grupo municipal PP:  1.- Que se requiera a las delegaciones 
municipales competentes para que urjan al Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana a realizar un estudio sobre la estabilidad de los firmes de las calles 
Rafael de León y Estrecho de Magallanes, así como de sus respectivos taludes que 
caen hacia la SE-30. 
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2.- Que, en función de las conclusiones de dicho estudio, se adopten las medidas 
necesarias y se coordinen con el Ayuntamiento de Sevilla las actuaciones oportunas 
para corregir los desprendimientos y corrimientos de tierra, así como se garantice el 
mantenimiento de los acerados y calzadas de las calles Rafael de León y Estrecho de 
Magallanes. 
 
VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
A favor: UNANIMIDAD 

 
5.4. Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Carmen A raujo Gómez en 
representación de grupo municipal ADELANTE SEVILLA (en relación a la mejora 
de calidad de vida de los vecinos): 1.- Instar a que Endesa invierta de forma urgente 
en la red eléctrica. 2.- Instar al Ayuntamiento a que haga un seguimiento de las 
actuaciones, y por supuesto vaya informando a los vecinos de forma periódica y agilice 
los trámites necesarios. 
3.- Instar a la Junta de Andalucía para que agilice los trámites necesarios y que 
regularice la situación de las viviendas que son de su propiedad y es de su 
competencia. 4.- Instar al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira a través del servicio 
municipal competente la necesidad de limpiar los espacios colindantes al término 
municipal de Sevilla ya que al acumular basuras se incendian provocando molestias a 
los vecinos de Sevilla que colindan.  

-D. Diego José Ángeles Valderas en representación de la Asociación Cultural y 
Recreativa 3ª edad de San José de Palmete y Doctora Este: Propone como enmienda 
in voce: Instar al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira a través del servicio municipal 
competente la necesidad de limpiar los espacios y viales colindantes al término 
municipal de Sevilla ya que al acumular basuras se incendian provocando molestias a 
los vecinos de Sevilla que colindan.  

(La proponente acepta la enmienda in voce) 

VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
A favor: UNANIMIDAD 
 
5.5. Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Estefaní a Martín Vega en 
representación de grupo municipal VOX (defiende la propuesta D. Andrés 
Alberto Ramón Martínez Sánchez) :  Se solicita que se realice un rebaje de acera en 
la intersección de la calle Ramón Areces con la calle Estribor para que las personas 
con sillas de ruedas puedan transitar por la acera y evitar el peligro de la calzada junto 
a los vehículos. 

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

5.6. Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Estefaní a Martín Vega en 
representación de grupo municipal VOX (defiende la propuesta D. Andrés 
Alberto Ramón Martínez Sánchez) : 1.- Se solicita que se cree un paso de peatones 
en el cruce de las calles Dúrcal con Dílar (señalado con un círculo en la foto). 2.- Se 
solicita que se repinte el paso de peatones existente en el cruce de las calles Dúrcal 
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con Salobreña, (señalado con una flecha en la foto adjunta), ya que, está muy 
atenuado y ha provocado varios incidentes entre peatones y vehículos. 

 
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 de San José de Palmete y Doctora Este: Vota sí porque es una 
propuesta beneficiosa para los vecinos. No hay paso de peatones que no está 
acompañado de una señalización vertical. Los pasos se despintan y hay que 
conservarlos.  

6.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
No hay.  
 
7.- TURNO CIUDADANO 
 
No hay.  
 
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 19:15 horas, de lo que 
como Secretaria doy fe. 

 
El SR. PRESIDENTE                                                                     EL SRA. SECRETARIA 
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