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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE 30 DE NOVI EMBRE 2022 DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DEL DISTRITO CERRO- AMATE.  
 
MODALIDAD: Sesión presencial.  
FECHA Y HORA: 30 Noviembre de 2022. Comienzo: 18:10  h – Final: 20:15 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 

 

Código Seguro De Verificación jTreCOIMkqSaJpotnrE2mA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Manuel Flores Cordero Firmado 22/12/2022 13:07:33

Asuncion Maireles Osuna Firmado 22/12/2022 12:06:43

Observaciones Página 1/11

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jTreCOIMkqSaJpotnrE2mA==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jTreCOIMkqSaJpotnrE2mA==


2 

 

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 
EXTRAORDINARIA DE 19 DE OCTUBRE 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 19/10/2022 por unanimidad 
de los presentes. 
 
 
2.-LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA  SESIÓN ORDINARIA DE 
26 DE OCTUBRE 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 26/10/2022 por unanimidad 
de los presentes. 
 
 
3.-INFORME DE LA PRESIDENCIA 
 
El Sr. Presidente señala que en esta sesión contamos con la presencia de la Directora 
de los Centros Cívicos de Hytasa y Su Eminencia, Dª. Fátima Barrios, un ejemplo de 
empleado público. Llegado su tiempo de jubilación, el Sr. Presidente en representación 
del órgano colegiado le hace entrega de una placa homenaje por su excelente 
trayectoria profesional.  
 
Recibido el informe de la Presidencia junto a la convocatoria de la Junta Municipal El 
Sr. Presidente resalta ciertas cuestiones: 
-presentación del cartel y programación por el Centenario del barrio del Cerro del 
Águila, visita del Sr. Alcalde a la sede de la AAVV Fray Serafín de Ausejo por su 45º 
aniversario, diversas actividades por Halloween, apoyo a la feria de entidades de la 
plataforma Cívica tres Barrios-Amate, asistencia del Distrito al Consejo Municipal de la 
Infancia y Adolescencia en el Ayuntamiento, preparación de las actividades navideñas. 
 
En otro orden de consideraciones, cabe resaltar: firma del Ayuntamiento y el Ministerio 
de Hacienda para la cesión de las naves de Hytasa para el desarrollo de viviendas 
residenciales privadas, sustitución del césped artificial CD La Ranilla Bda. La Doctora 
Este, reparación tramo de vallado parque lineal Canal La Ranilla, obras maneras en la 
Plaza de Andrómeda, Búho y c/ Águila Blanca entre otras, obras bioclimatización CEIP 
San José de Palmete, arreglo parque infantil 3ª fase Bda. Juan XXIII.  
 
Se ha celebrado una  Junta de Seguridad extraordinaria para abordar la situación de c/ 
Ingeniero la Cierva con la Policía Local y Nacional con el objeto de impedir la 
ubicación de la venta y trabajar con coordinación con Lipasam, así como hacer 
respetar las señalizaciones de estacionamiento.  
 
El Sr. Presidente queda a disposición de los/as vocales para responder a sus 
preguntas. 
 
Intervenciones:  
 
-D. Alberto Sobrino Sobrino en representación AAVV Su Eminencia: Saber si hay 
notificaciones por parte de Endesa sobre la situación de cortes de suministro eléctrico 
en la c/ Carmen Vendrell.  
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Sr. Presidente: Se está en la misma situación, a la espera de fecha para una reunión 
con los responsables. Se le propuso alternativa referida a las obras de reurbanización 
de la calle y no han respondido.  
 
-D. Diego José Ángeles Valderas, en representación de la Asociación Cultural y 
Recreativa 3ª edad San José de Palmete: ¿Se tiene noticias del transformador para 
solucionar los cortes de luz que afectan a los mayores que necesitan máquinas de 
respiración? Reposición de las vallas del parque del canal La Ranilla. 
 
Sr. Presidente: Sobre la cuestión del transformador se remite a la respuesta anterior. 
Con respecto a la pregunta del canal hay que decir que se ha llevado a cabo una 
revisión y reposición, terminándose con los suministros de Gerencia de Urbanismo y 
Medio Ambiente sobre este tipo de materiales. Se tendrá una vigilancia más activa. A 
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se le han solicitado de forma oficial la 
reparación de los defectos de la lámina de hormigón; en caso de no proceder, 
intervendrá el Ayuntamiento como ejecución subsidiaria.  
 
-D. Salvador Muñiz Soto en representación de AAVV Tres Barrios: Agradecer al 
Distrito el apoyo a la feria de entidades de la plataforma Cívica tres Barrios-Amate. 
Añadir que se encontró con el Director del Distrito y la técnico de Gerencia de 
Urbanismo y Medio Ambiente para comentar las obras Plaza La Candelaria y avanzar 
la necesidad de instalar espejos y badenes en c/ Candelilla y Candeleta.  
 
Sr. Presidente: La empresa adjudicataria de la obra de la Plaza de la Candelaria ha 
resuelto el contrato de forma unilateral. Con independencia del expediente de 
penalidades contractuales, será Gerencia quien proceda a su término con medios 
propios.  
 
 
4.- RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES. 
 
4.1. Pregunta que presenta D. Alberto Sobrino Sobri no en representación de AVV 
SU EMINENCIA: En el mes de septiembre nos traslada el Director del Distrito Cerro 
Amate que la propuesta del Plan Decide presentada por la entidad representada 
“Construcción de nueva parque infantil en el lado derecho del Parque de Cocheras 
Metro”, ha sido rechazada porque hay muchos parques en la zona. Tras debatir en la 
Junta anterior retomar este tema y ser aprobado por unanimidad se solicitó una reunión 
con el Alcalde y el responsable del Servicio de Parques y Jardines. ¿sabemos la fecha 
para dicha reunión?. 
 
Sr. Presidente: El Servicio de Parques y Jardines ha reconsiderado su informe 
negativo en el sentido de resaltar mediante adenda el valor de la participación 
ciudadana. El técnico redactará un anteproyecto para la reunión con la asociación de 
vecinos.  
 
4.2. Pregunta que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en  representación de AVV 
SU EMINENCIA: En relación los diferentes compromisos y acuerdos urbanísticos 
adoptados sobre los locales interiores situados en la calle de Fray Serafín de Ausejo nº 
1,3,5,7 y 9 detallados en el descriptivo, ¿sabemos en qué situación se encuentra 
actualmente? 
 
Sr. Presidente: hace ya más de diez años que se comenzó con la propuesta de 
cambiar el uso de los locales interiores situados en la calle de Fray Serafín de Ausejo, 
de uso terciario a SIPS (suelo de interés público y social) mediante expropiación. En los 
años 2016/2017 no hubo prioridad en las expropiaciones para equipamientos. Y en 2012 
no se considera urgente la incorporación de suelo privado para dotaciones públicas. 
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Otras dotaciones que sí han sido objeto de atención  han sido la construcción del centro 
vecinal Utopía, Centro Cívico Tres Barrios, centro San Fernando.  
 
4.3. Pregunta que presenta D. Juan José Fernández Á lvarez en representación de 
AAVV LA NEGRILLA.- Hace mucho tiempo  que solicitamos que en el CEIP Adriano del 
Valle en la puerta principal por la c/ Azorín modifiquen esa puerta ya que cuando tiene 
que podar el interior del colegio o hacer obras no pueden entrar los camiones adecuados 
para realizar dichas funciones al tener un pilar en medio de las puertas. Los camiones 
más pequeños tienen que hacer muchísimas maniobras para poder entrar. Además 
todas las mañanas dicha puertas amanecen abiertas. ¿Se sabe cuándo se acometerán 
dichas obras? 
 
Sr. Presidente: Ha sido requerido al Servicio de Edificios Municipales las prioridades 
de los centros escolares en 2023. La primera obra señalada por el Distrito en prioridad 
es la CEIP Adriano del Valle.  
 
4.4. Ruego  que presenta D. Juan José Fernández Álvarez en repr esentación de 
AAVV LA NEGRILLA.- Sabiendo que el Ayuntamiento está haciendo las gestiones 
referidas al solar junto a la estación de metro de cocheras de titularidad de AVRA, instar 
al servicio municipal competente para que contacte con AVRA a que le haga al 
Ayuntamiento una cesión por tiempo indefinido para poder asfaltar dicho solar.  
 
Sr. Presidente: Se asume.  
 
4.5. Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en re presentación de grupo 
municipal PSOE (defendida por D. Rafael Rubén Manri que Galán): Que desde el 
Distrito Cerro Amate se inste a las áreas municipales competentes en cada caso a 
promover acciones conmemorativas del Centenario del barrio de El Cerro del Águila 
consistentes en la rotulación con letras de gran formato la circunferencia de la Glorieta 
Bizco Amate con el nombre de Cerro del Águila, así como en la elaboración de un mural 
en la fachada de la Subestación de Endesa frente a la Glorieta Ruperto Chapí alusivo a 
esta importante fecha para el barrio.  
 
Sr. Presidente: Se asume.  
 
4.6. Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en re presentación de grupo 
municipal PSOE (defendida por D. Rafael Rubén Manri que Galán): Que desde el 
Distrito Cerro Amate se inste a las áreas municipales competentes a que desarrollen en 
el menor plazo posible las distintas iniciativas enmarcadas en el acuerdo firmado por el 
Alcalde de Sevilla con los agentes sociales de la ciudad, especialmente  los relacionados 
con el impulso de aquellas que estén relacionadas con la mejora de las condiciones de 
todos los barrios de nuestro distrito.  
 
Sr. Presidente: Se asume.  
 
4.7. Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domín guez en representación de 
grupo municipal PP: En relación a las quejas recibidas por los vecinos ante la 
insuficiencia del servicio que prestan las líneas 24 y 52 de TUSAM, ¿podría 
incrementarse el número de vehículos y conductores destinados a las Líneas 24 y 52 de 
Tussam, especialmente en las horas punta? De ser así ¿en qué medida? 
 
Sr. Presidente: La pregunta se le ha remitido a Tussam. Considera en la línea 52 un 
vehículo más e tramo de mayor afluencia. No con respecto a la línea 24.  
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4.8. Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domín guez en representación de 
grupo municipal PP: Debido a la confluencia de varios factores que agrava la 
peligrosidad de la zona ¿podría instalarse un paso de peatones sobreelevado 
debidamente homologado en la c/ Carmen Vendrell, próximo a la puerta del Centro 
Deportivo “José María Vaz”? De ser así, ¿cuándo? 
 
Sr. Presidente: La pregunta ha sido remitida a Servicio de Movilidad, aún pendientes 
de respuesta aunque la experiencia nos demuestra que este servicio suele tener una 
interpretación restrictiva en las colocaciones de pasos sobreelevados.   
 
4.9. Pregunta que presenta Dª. Aurora Ramírez Colla do en representación del 
grupo municipal Adelante Sevilla.- En relación al día 25 de noviembre, Día 
Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres: ¿Cuántos casos de 
violencia machista se ha atendido desde la inauguración del CIAM Cerro Amate? De 
todos estos casos: 
a) ¿cuántos han sido por maltrato físico? 
b) ¿cuántos han sido por agresiones sexuales? 
c) ¿cuántos han sido a menores? 
 
¿Cuáles han sido los medios que se han empleado para auxiliar a estas personas 
víctimas de violencia machista? 
 
Sr. Presidente: Según los datos del servicio competente, en 2021 se atendieron 118 
casos de los cuales: 69% violencia de género, 3% violencia por maltrato físico, 4% 
violencia a menores (hasta 20 años de edad).  
En 2022 se han atendido hasta el momento 64 casos de los cuales: 61% violencia de 
género, 8 % demandan asesoría jurídica y 13% demandan recursos sociales.  
 
Hay que aclarar que cada caso precisa de varias demandas de prestaciones.  
 
 
5.- PROPUESTAS DE LAS ENTIDADES CIUDADANAS 
 
5.1. Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto S obrino Sobrino en 
representación de AVV SU EMINENCIA: -Que por los servicios municipales 
competentes se inste a Gerencia de Urbanismo de Sevilla a realizar de forma conjunta 
las gestiones necesarias con la Agencia de la Vivienda AVRA para poner a disposición 
los suelos para construir el nuevo vial de conexión entre la carretera de Mairena del Alcor 
A-8028 con la glorieta de la Avda Barrios Unidos del barrio de Padre Pío. 

-Que por los servicios municipales competentes se inste a los servicios técnicos de la 
Gerencia de Urbanismo  a que se redacte el proyecto de construcción del nuevo vial de 
conexión entre la carretera A-8028 con la glorieta de la Avda Barrios Unidos que formará 
parte de la futura urbanización de los suelos urbanizables SUS-CA-01 en Palmete. 

Intervenciones 

-D. Diego José Ángeles Valderas, en representación de la Asociación Cultural y 
Recreativa 3ª edad San José de Palmete: Este tema se lleva debatiendo cerca de 
dieciocho años. Hace trece años se liberó un crédito que desapareció. Y ya los 
vecinos no pueden soportar el trasiego constante de camiones. El barrio necesita de 
un acuerdo para tener una función real. 

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

Código Seguro De Verificación jTreCOIMkqSaJpotnrE2mA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Manuel Flores Cordero Firmado 22/12/2022 13:07:33

Asuncion Maireles Osuna Firmado 22/12/2022 12:06:43

Observaciones Página 6/11

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jTreCOIMkqSaJpotnrE2mA==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jTreCOIMkqSaJpotnrE2mA==


7 

 

Sr. Presidente: Es un tema de desarrollo de sistemas generales por parte de AVRA. 
Se contactará con la Dirección Provincial de AVRA para desbloquear la conexión A-
8028 así como los suelos que afectan a San José de Palmete y Su Eminencia.  

 

5.2. Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto S obrino Sobrino en 
representación de AVV SU EMINENCIA: (En relación a las obras realizadas por 
ENDESA para acometer los cables para la unión de varios transformadores en la zona de 
La Plata) Solicitar a los servicios municipales competentes a instar a Gerencia de 
Urbanismo para que revise los viarios de las calles que fueron levantadas para el 
cableado, tales como c/ Algaba, c/ Maestro Mariani, c/ Ana Valencia Vilches y c/ Pruna.  

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

5.3. Propuesta de acuerdo que presenta D. Juan José  Fernández Álvarez en 
representación de AAVV LA NEGRILLA.- Solicitar a los servicios municipales 
competentes a instar a Gerencia de Urbanismo para que estudie la colocación de una 
pequeña glorieta al final de la c/ Binéfar con el objeto de facilitar las maniobras de los 
camiones para la recogida de la basura.  

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. Los camiones han podido entrar 
toda la vida y ahora no según la opinión de técnicos que no lo son.  

 
6.- PROPUESTAS DE LOS GRUPOS MUNICIPALES.  
 
 
6.1. Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo M esa Pérez en representación 
de grupo municipal PSOE (defendida por D. Rafael Ru bén Manrique Galán):  Que 
desde el Distrito Cerro Amate se inste al área municipal correspondiente a que traslade al 
servicio competente de la Junta de Andalucía la preocupación de la comunidad escolar 
del CEIP San José de Palmete por el desarrollo de las obras de bioclimatización en el 
centro, tanto por las demoras y parones en la ejecución de las mismas como la 
funcionalidad del sistema elegido para aislar el edificio de las temperaturas extremas una 
vez terminadas.  

Intervenciones 

-D. Diego José Ángeles Valderas, en representación de la Asociación Cultural y 
Recreativa 3ª edad San José de Palmete:  Al barrio de San José de Palmete siempre 
le dejan los obras a medias. La caldera no funcionó al quinto año de abrir el centro 
escolar y ahora si la obra de bioclimatización tampoco va a funcionar no merece la 
pena haberla iniciado. 

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

 

Explicación de voto 

-D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de AVV Su Eminencia: Es un sinsentido 
las actuaciones en los centros escolares públicos. Un ejemplo lo encontramos en el 
Adriano del Valle infantil en el que la Junta de Andalucía no permitió el cableado de 
internet. 

-D. Diego José Ángeles Valderas, en representación de la Asociación Cultural y 
Recreativa 3ª edad San José de Palmete: Vota sí, solicitar que se haga correctamente.  

-Dª. Alicia Bejarano Arias en representación de AMPA Surco del CEIP Emilio Prados: 
Vota sí. Los padres han luchado por el bienestar de sus hijos, siendo las ampas 
quienes han asumido la carga de la climatización de las aulas. Es una lucha continua 
donde también tiene responsabilidad la dirección del centro escolar.  

-Dª. Mª Carmen Belmonte Núñez en representación de Asociación Cultural y Social 
Unidos por los Palmetes: Añadir que la Junta de Andalucía no ha actuado siempre así, 
antes se ha conseguido muchas actuaciones a nivel educativo. Con el cambio de 
gobierno autonómico ha habido recortes constantes. Tampoco las relaciones entre el 
equipo directivo y las ampas son normalmente malas, salvo supuestos puntuales. En 
el CEIP san José de Palmete hay buena conexión.   

6.2. Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo M esa Pérez en representación 
de grupo municipal PSOE (defendida por D. Rafael Ru bén Manrique Galán):  Que 
desde el Distrito Cerro Amate se inste al área municipal correspondiente a que traslade al 
servicio competente de la Junta de Andalucía la necesidad de retirada urgente de los 
elementos de amianto existentes en el IES Salvador Távora para eliminar cuanto antes 
este peligroso elemento dentro del compromiso legal de llevarlo a cabo antes de final de 
año.  

Intervenciones 

-Dª. Alicia Bejarano Arias en representación de AMPA Surco del CEIP Emilio Prados: 
¿Cuándo se tiene en cuenta la salud de los niños/as? 

-D. Diego José Ángeles Valderas, en representación de la Asociación Cultural y 
Recreativa 3ª edad San José de Palmete: El peligro es para todos. Una cosa es la 
obligación de sustituir los elementos de amianto y otra diferente es la capacidad para 
dicha sustitución. 

-D. Salvador Muñiz Soto en representación de AAVV Tres Barrios: Esta problemática 
se plantea en todo los barrio de Los Pajaritos. 

VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
A favor: UNANIMIDAD 
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6.3. Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio A lcaide Domínguez en 
representación de grupo municipal PP:  Que desde el Distrito Cerro Amate se inste al 
área municipal competente para que requiera a la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir del Gobierno de España a revisar, a la mayor brevedad posible, la situación 
en que se encuentra la cubierta del canal de Ranilla a su paso entre los barrios de San 
José de Palmete y la Doctora Este, así como a adoptar las medidas necesarias para 
reparar las oquedades que presenta la cubierta y reponga los tramos de cerramiento 
sustraídos con nuevas vallas más resistentes.  
 
Intervenciones 

-D. Diego José Ángeles Valderas, en representación de la Asociación Cultural y 
Recreativa 3ª edad San José de Palmete: Que se traslade toda la situación comentada 
a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En el antiguo puente de San José de 
Palmete ha cedido una viga de carga y está levantando el hormigón.  
 
-D. Rafael Rubén Manrique Galán en representación de grupo municipal PSOE: El PSOE 
está de acuerdo en que se continúen con los trabajos de reparación, aunque el 
Ayuntamiento ya lo haya hecho. Aprovecha para recordar que la Junta de Andalucía 
cumpla con lo prometido para los barrios. 
 
VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
A favor: UNANIMIDAD 

 
6.4. Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Aurora R amírez Collado en 
representación del grupo municipal Adelante Sevilla .- Que desde la Junta Municipal 
del Distrito Cerro Amate se inste al área municipal competente a impulsar la firma de un 
convenio con todas las compañías eléctricas y de comunicaciones que operan en el 
barrio de Los Pajaritos (concretamente por la c/ Candelería bloques 3,5 y 9) para que se 
encuentre la mejor solución, ya sea de soterramiento, de grapado o mixto para los cables 
que discurren por las fachadas de forma descontrolada (debemos entender por grapado 
que el cableado discurra por la fachada de forma ordenada y estética).  
 
-D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de AVV Su Eminencia: Propone que la 
petición se extienda a todo el Distrito.  
 
Dª Aurora no acepta por considerar que la debe hacerse zona por zona.  
 
-D. Salvador Muñiz Soto en representación de AAVV Tres Barrios: El mayor culpable 
es el Real Patronato de la Vivienda. 
 
-D. Diego José Ángeles Valderas, en representación de la Asociación Cultural y 
Recreativa 3ª edad San José de Palmete: Propone ampliar la petición a  Telefónica.  
 
Dª Aurora no acepta porque se ha mencionado a la totalidad de las compañías 
eléctricas y de comunicaciones que operan en el barrio de Los Pajaritos. 
 
VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
A favor: UNANIMIDAD 

 
 

Código Seguro De Verificación jTreCOIMkqSaJpotnrE2mA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Manuel Flores Cordero Firmado 22/12/2022 13:07:33

Asuncion Maireles Osuna Firmado 22/12/2022 12:06:43

Observaciones Página 9/11

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jTreCOIMkqSaJpotnrE2mA==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jTreCOIMkqSaJpotnrE2mA==


10 

 

 

7.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
Ante la Mesa se presentan dos asuntos de urgencia. Se presentan ambas en calidad de 
ruegos. Los proponentes lo modifican a propuestas de acuerdo de conformidad con el art. 46 
del Reglamento Orgánico de las Juntas Municipales de Distrito.  
 
 
7.1. Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Mª Carme n Belmonte Núñez en 
representación de Asociación Cultural y Social Unid os por los Palmetes : Que 
desde el Distrito Cerro Amate se traslade al Área de Parques y Jardines a que proceda, 
dentro de la actual campaña de plantaciones, a programar la plantación de arbolado y 
retirada de tocones en los alcorques del tramo de la c/ Baena comprendido entre el nº 13 
y el 15, además de plantar en los tocones vacíos existentes en c/ Afecto revisando el 
estado de los árboles plantados en años anteriores.  
 
Motivación de urgencia: No se ha podido presentar por registro porque le han dicho que 
tiene que ir el presidente.  
 
VOTACIÓN DE LA NECESIDAD DE URGENCIA: 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
A favor: UNANIMIDAD 
 
Se procede al debate de la propuesta: 
 
VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
A favor: UNANIMIDAD 
 
 
7.2. Propuesta de acuerdo que presenta D. Diego José Áng eles Valderas, en 
representación de la Asociación Cultural y Recreati va 3ª edad San José de 
Palmete: Que desde el Distrito Cerro Amate se inste al servicio municipal competente 
para que a su vez comunique a Endesa y a la empresa ejecutora de las obras de 
reurbanización de Palmete a que procedan al arreglo del acerado hundido por la 
maquinaria en c/ Afecto junto al puente hacia c/ Salobreña, además de que se proceda al 
correcto arreglo de la explanada de la c/ Afecto que ha servido de cajón de obras y se 
tape la arqueta abierta junto al semáforo de c/ Afecto esquina Avda. San José de 
Palmete.  
 
Motivación de urgencia: No se ha podido presentar por registro porque le han dicho que 
tiene que ir el presidente.  
 
 VOTACIÓN DE LA NECESIDAD DE URGENCIA: 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
A favor: UNANIMIDAD 
 
Se procede al debate de la propuesta: 
 
VOTACIÓN 
En contra: 0 
Abstenciones: 0 
A favor: UNANIMIDAD 
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Explicación de voto 
 
-Dª. Carmen Araujo Gómez en representación del grupo municipal Adelante Sevilla: Para 
la Junta Municipal ordinaria del mes de octubre presentó una propuesta dirigida a la 
presentación de los asuntos cómo anteriormente se venía haciendo y fue rechazada por 
no ser de competencia de la Junta Municipal de Distrito.  
 
 
8.- TURNO CIUDADANO 
 
No hay. 
 
9.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Sr. Presidente propone como día de celebración de la junta municipal en el mes de 
diciembre el 21. Es aceptada la propuesta.  
Asimismo, propone un momento de convivencia después de la celebración de la junta 
municipal del día 21 diciembre a los miembros del órgano en la sede de la AAVV Fray 
Serafín de Ausejo, asumiendo cada uno con sus gastos.  
 
 
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 20:15 horas, de lo que 
como Secretaria doy fe. 

 
El SR. PRESIDENTE                                                                     EL SRA. SECRETARIA 

 
 
 

 

  

Código Seguro De Verificación jTreCOIMkqSaJpotnrE2mA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Manuel Flores Cordero Firmado 22/12/2022 13:07:33

Asuncion Maireles Osuna Firmado 22/12/2022 12:06:43

Observaciones Página 11/11

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jTreCOIMkqSaJpotnrE2mA==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/jTreCOIMkqSaJpotnrE2mA==

