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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 26 de 
octubre 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 28 de 
septiembre de 2022. 

SEGUNDO.- Informe de Presidencia. 

TERCERO.- Propuesta de acuerdo que presenta el Presidente de la Junta Municipal del 
Distrito D. Juan Manuel Flores Cordero, para la aprobación del borrador de las Bases que 
regulen las subvenciones de Gastos de Funcionamiento para el Distrito Cerro Amate 
2023. 

CUARTO.- Propuesta de acuerdo que presenta el Presidente de la Junta Municipal del 
Distrito D. Juan Manuel Flores Cordero, para la aprobación del borrador de las Bases que 
regulen las subvenciones de Especies para el Distrito Cerro Amate 2023. 

QUINTO.- Ruegos, preguntas e interpelaciones. 

5.1. Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en re presentación de grupo 
municipal PSOE: Que desde el Distrito Cerro Amate se inste al Área de Hábitat Urbano y 
Cohesión Social, así como al Área de Recursos Humanos, que continúe con la política de 
crecimiento paulatino de la plantilla municipal destinada a Servicios Sociales y así 
fortalecer la atención vecinal a colectivos vulnerables en nuestras Zonas de 
Transformación Social, y que reclamen a la Junta de Andalucía una política de 
financiación de los programas que desarrolla en los Servicios Sociales de Sevilla que 
permita la estabilidad laboral de estos equipos. 
 
5.2. Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en re presentación de grupo 
municipal PSOE: Que desde el Distrito Cerro Amate se inste al Área de Gobernación a 
mejorar la presencia policial en el Bda. Juan XXIII para evitar el estacionamiento  indebido 
de vehículos en las zonas peatonales del barrio, además de solicitar al Área de Movilidad 
que se establezcan las medidas necesarias para impedir que vehículos no autorizados, 
salvo los de emergencias, sigan aparcando en sus calles interiores. 
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5.3. Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domín guez en representación de 
grupo municipal PP:  
1.- ¿Van a adoptarse las medidas necesarias para conseguir erradicar la plaga de ratas 
que afecta al entorno del Centro de Educación Infantil “Las Águilas” y al Barrio de Nuestra 
Señora del Águila?. 
2.- De ser así, ¿qué medidas y cuándo se adoptarán? 
 
 
5.4. Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domín guez en representación de 
grupo municipal PP: 
1.- ¿Se ha conseguido algún avance en relación al proceso de recepción de barriadas del 
Distrito Cerro Amate al que se había comprometido el Ayuntamiento de Sevilla? 
2.- De ser así, ¿con relación a que barriadas y de qué manera? 
3.- ¿Cuáles son las previsiones de futuro de cara a la recepción de barriadas del Distrito 
Cerro Amate? 
 
 
SEXTO.- Propuestas de las entidades de participación ciudadana. 

6.1. Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto S obrino Sobrino en 
representación de AVV SU EMINENCIA: (En relación al rechazo del Plan Decide) Se 
vuelva a retomar dicha propuesta y sean escuchados los vecinos. 

 

SÉPTIMO.- Propuestas de los grupos municipales. 

7.1. Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo M esa Pérez en representación 
de grupo municipal PSOE: Que se proceda a la nominación de espacios del Distrito 
Cerro Amate con los nombres de mujer de las activistas Amparo Rubiales, Mari Ángeles 
Soler y María Reyes Jiménez, en reconocimiento a sus trayectorias personales y 
asociativas en nuestros barrios y en la ciudad, en línea con el objetivo marcado en otras 
rotulaciones de visibilización de la mujer en nuestro callejero. 

7.2. 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 de 
Empleo del Ayuntamiento de Sevilla a que reclame ante la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía a que convoque un plan para la 
promoción del empleo juvenil en el ámbito local, que complete al actual “Joven Ahora”, 
ampliando como posibles destinatarios de la subvención a aquellos jóvenes que, por su 
nivel de cualificación y formación, se encuentren en los grupos de cotización del 1 al 3, 
además de aquellos que ya son beneficiarios de la convocatoria (grupos de cotización del 
4 al 10), dando oportunidades a todos los niveles formativos posibles, sin discriminación 
alguna por su nivel de estudios. 
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7.3. Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio A lcaide Domínguez en 
representación de grupo municipal PP:  Que se requiera al Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, a reponer, a la mayor brevedad posible, la valla de cerramiento de los terrenos 
del entorno de la vía férrea que discurre por el Barrio de Padre Pío, entre el Puente 
Concejal José Gallardo y el apeadero de Padre Pío – Palmete de Renfe; así como a 
iniciar los trámites para la demolición del puente en desuso que se ubica en este mismo 
entorno. 
 
OCTAVO.- Asuntos de urgencia. 

NOVENO.- Turno ciudadano. 

9.1. Pregunta que presenta D. Joaquín Antonio Pablo s Palomino:  En la Junta 
Municipal de 22/12/2021 se aprobó la propuesta de AMPA SURCO para el arreglo o 
sustitución de la zona de juegos del patio del Centro de E.I. Toribio de Velasco para 
garantizar la seguridad de todos los niños y niñas de 3 a 6 años que estudian allí. 
Habiéndose prometido a la dirección y AMPA del centro educativo realizar las mejoras en 
verano de 2022, 1.- ¿Cuál es el estado de este proyecto? 2.- ¿Tiene partida 
presupuestaria para ser realizado este año? Como el resto de padres y madres de este 
centro público estamos preocupados por el estado de la zona de juegos. 

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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