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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 25 de 
mayo de 2022 a las 18:00 horas en la Centro Cívico Cerro del Águila (c/ Salvador Távora). 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de 27 de 
abril de 2022. 

SEGUNDO.- Informe de Presidencia. 

TERCERO.- Propuesta de acuerdo que presenta el Presidente de la Junta Municipal del 
Distrito, D. Juan Manuel Flores Propuesta, relativa a la rotulación de las calles de la 
Barriada Juan XXIII. 

CUARTO.- Intervención de los alumnos/as del Consejo Municipal de la Infancia sobre los 
resultados de sus propuestas. 

QUINTO.- Ruegos, preguntas e interpelaciones. 

5.1. Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación de grupo 
municipal PSOE: Que se traslade desde el Distrito Cerro Amate al servicio o área 
competente del Ayuntamiento de Sevilla la preocupación por el actual estado de 
conservación de las viviendas públicas de las promociones de Virgen de los Reyes, en C/ 
Doctora Vieira Fuentes, así como la existente en la Bda. Jesús, María y José, propiedad 
ambas de AVRA, así como que se continúen dando pasos hacia la rehabilitación de las 
primera 144 viviendas de la Bda. de Los Pajaritos. 
 
5.2. Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación de grupo 
municipal PSOE: Que se inste desde el Distrito Cerro Amate al servicio o área 
competente del Ayuntamiento de Sevilla a trasladar a la Junta de Andalucía la necesidad 
de que se atiendan convenientemente las vacantes por bajas entre el personal sanitario 
de los centros de atención primaria de nuestro Distrito, mostrando especial atención por la 
situación del Centro de Salud de Amate, como referencia de la atención de urgencias no 
hospitalarias en nuestros barrios. 

5.3. Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domínguez en representación de 
grupo municipla PP: 1.- ¿Van a adoptarse medidas para la restauración de los Caños de 
Carmona del Barrio de Los Pajaritos, así como para el adecentamiento de su entorno? 2.- 
De ser así, ¿Cuáles? ¿Cuándo?. 

5.4. Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domínguez en representación de 
grupo municipal PP: (En relación al Barrio de Jesús, María y José) 1.- ¿Se van a 
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desbrozar de matorrales los amplios solares que cubren una buena parte del Barrio de 
Jesús, María y José? De ser así, ¿Cuándo? 2.- ¿Se tiene previsto efectuar alguna 
actuación de desratización y desinfección de este barrio, como consecuencia de la 
acumulación de matorrales que sufre? 3.- ¿Se va a incrementar la presencia de la Policía 
Local y Nacional en el Barrio con el fin de atajar las plantaciones ilegales de marihuana, 
las cuadras de caballos sin autorización, así como las peleas de gallos y de perros que, 
según los propios vecinos, también se practican en este barrio? 4.- ¿Se está teniendo en 
cuenta que el Barrio de Jesús, María y José  también está sufriendo frecuentes cortes de 
suministro eléctrico, como está ocurriendo en otras muchas áreas de nuestro Distrito? 5.- 
Dado que los vecinos llevan mucho tiempo solicitando que se cambie el sentido de la 
circulación en la intersección de la calle Amor con la calle Proa, de manera que los 
vehículos puedan entrar por este punto en el Barrio, ¿podría llevarse a cabo dicho cambio 
de sentido? 6.- ¿Va a terminar de ejecutarse el PERI-AMATE-1? De ser así, ¿Cuándo? 
¿En qué términos?   

5.5. Pregunta que presenta Dª Estefanía Martín Vega en representación de grupo 
municipal VOX: 1.- ¿Cuál es la cantidad presupuestada en el Distrito Cerro Amate, para 
los programas de instalación de ascensores en comunidades con graves problemas de 
accesibilidad y dificultades económicas, en los años 2019, 2020, 2021 y 2022? 2.- De la 
cantidad de la pregunta anterior, ¿qué cantidad del presupuesto asignado a estas 
convocatorias se ha ejecutado en total? 3.- ¿Cuántas comunidades de vecinos se han 
beneficiado de este plan de ayudas para la construcción de ascensores? ¿Cuántas han 
quedado excluidas por falta de presupuesto o cualquier otro motivo? 

5.6. Pregunta que presenta Dª Estefanía Martín Vega en representación de grupo 
municipal VOX: ¿Pueden darnos una fecha concreta para el desbroce y rebaje de las 
aceras que se han solicitado reiteradamente a lo largo de las juntas municipales de distrito 
anteriores? 

SEXTO.- Propuestas de las entidades de participación ciudadana. 

SÉPTIMO.- Propuestas de los grupos municipales. 

7.1. Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación 
de grupo municipal PSOE: 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 zona terriza de C/ Candelería, 
acerados del entorno de la Glorieta 1º de Mayo, algunos puntos de C/ Afán de Ribera y 
baches y hundimientos en C/ Las Leandras, junto a la E.I. Concilio. 

7.2. Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación 
de grupo municipal PSOE: Que desde el Distrito Cerro Amate se inste al área u 
organismo competente del Ayuntamiento de Sevilla a que se proceda a la instalación de 
una estructura de sombra en el patio de la actual sede social de la Peña Flamenca Cerro 
del Águila, en el anexo del antiguo Colegio Santa Teresa, para el mejor desarrollo de sus 
actividades culturales y sociales sin estar a expensas de las inclemencias del tiempo. 
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7.3. Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Alcaide Domínguez en 
representación de grupo municipal PP: Instar a las delegaciones municipales 
competentes a llevar a cabo las actuaciones oportunas para reurbanizar la calle 
Mandarina, en el Barrio de Santa Aurelia, en el tramo que atraviesa el actual solar de 
aparcamientos en superficie, de acuerdo con lo previsto en el Plan General de 
Ordenación Urbanística (P.G.O.U.) de Sevilla. 
 
7.4. Propuesta de acuerdo que presenta Dª Estefanía Martín Vega en representación 
de grupo municipal VOX: Se propone al Ayuntamiento de Sevilla, si no existiera ya, la 
ejecución de algún programa de participación juvenil en las zonas más aisladas, como 
Palmete, Padre Pío o la Doctora, con el fin de que los jóvenes dispongan de alguna 
actividad productiva y social en los meses de verano. 
 
7.5. Propuesta de acuerdo que presenta Dª Estefanía Martín Vega en representación 
de grupo municipal VOX: Habilitar las máquinas de ejercicio de la tercera edad que se 
encuentra totalmente deterioradas y oxidadas, con el peligro que entraña para las 
personas, situado en el parque de la Hacienda Su Eminencia, Fundación Forja XXI que 
delimita con la calle La Puebla del Río. 
 
OCTAVO.- Asuntos de urgencia. 

NOVENO.- Turno ciudadano. 

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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