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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 21 de 
diciembre de 2022 a las 18:00  horas en el Salón de Plenos de la sede del Distrito Cerro 
Amate (Avda. San Juan de la Cruz s/n). 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de 30 de 
noviembre de 2022. 

SEGUNDO.- Informe de Presidencia. 

TERCERO.- 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. 
 
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?. 
 
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. 
 
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.  
 
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: 
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¿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? 
 
CUARTO.- 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. 
 
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 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. 
 
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). 
 
 
QUINTO.- Asuntos de urgencia. 

SEXTO- Turno ciudadano. 

SÉPTIMO.- Ruegos y preguntas. 
 
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. 
LA SECRETARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO CERRO AMATE 

Fdo. Asunción Maireles Osuna 
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