Área de Igualdad, Participación Ciudadana y
Coordinación de Distritos

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 30 de
marzo 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 30 de
marzo de 2022.
SEGUNDO.- Informe de Presidencia.
TERCERO.- Ruegos, preguntas e interpelaciones.
3.1. Pregunta que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de AVV
Su Eminencia: (En relación al terreno existente en los terrenos de la estación de cochera
entre las calles Águila de Oro, Águila Perdicera y Huerta del Canario) 1.- ¿El
Ayuntamiento de Sevilla es propietario de alguna parte de esa parcela? 2.- En caso
afirmativo donde está situada dicha parcela.
3.2. Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación de grupo
municipal PSOE: Que desde el Distrito Cerro Amate y el Servicio de Estadística se
culmine el proceso de rotulación de la Bda. Juan XXIII, predominando el viario con
nombres de mujer dentro de las acciones del Ayuntamiento de Sevilla para la visibilización
en condiciones de igualdad de las mujeres en nuestro Callejero.
Que en el mencionado proceso de rotulación del viario de la Bda. Juan XXIII se incorpore
la memoria de la vecina Josefa Limones Oribe, como ejemplo de superación por su faceta
de escritora tras su paso por el Centro de Educación de Adultos del barrio.
3.3. Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación de grupo
municipal PSOE: Que desde el Distrito Cerro Amate se inste al servicio municipal
competente para que pueda tratar con la compañía eléctrica Endesa la correcta
conservación física y estética de los transformadores eléctricos y otros elementos
similares existentes en nuestros barrios, apostando por iniciativas creativas como grafitis
artísticos que reviertan en la mejora del impacto visual y se eliminen las grietas, pintadas
y otras deficiencias que presentan muchos de ellos.
3.4. Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domínguez en representación de
grupo municipla PP: (En relación al solar municipal donde se ubicaba el edificio del
antiguo Colegio “Santa Teresa, en la calle Dante del Cerro del Águila) 1.- ¿Se dispone ya
del referido proyecto de construcción de un nuevo edificio municipal a ubicar en el solar
del antiguo Colegio de Santa Teresa, del Barrio del Cerro del Águila? 2.- ¿Existe partida
presupuestaria en el Presupuesto Municipal 2022 destinada a iniciar dichas obras? De ser
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así, ¿cuál? ¿cuándo está previsto que se inicien las obras? 3.- ¿Se va a desbrozar el
solar en cuestión? De ser así, ¿cuándo?.

3.5. Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domínguez en representación de
grupo municipal PP: 1.- ¿Se están realizando en estos momentos trámites
administrativos para ampliar los límites actuales del Distrito Cerro Amate con el fin de
extender las competencias territoriales de nuestro Distrito hasta la Carretera de Utrera y la
calle Piel de Toro? De ser así, ¿cuáles? 2.- ¿Se ha mantenido contactos con la
Delegación del Distrito Sur al objeto de consensuar con la misma el referido cambio de
límites entre los dos distritos?
3.6. Pregunta que presenta Dª Estefanía Martín Vega en representación de grupo
municipal VOX: ¿Cuándo se echará el plaguicida en los alrededores del Colegio de
Educación Infantil y Primaria San José de Palmete ubicado en la calle Honestidad y se
quitarán las malas hierbas?
3.7. Ruego que presenta Dª Estefanía Martín Vega en representación de grupo
municipal VOX: Se ruega se valore la rehabilitación del rebaje del acerado enfrente del
bar Las Marismas en la confluencia entre la calle Chucena y calle San José de Palmete.
CUARTO.- Propuestas de las entidades de participación ciudadana.
4.1. Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en
representación de AVV Su Eminencia: Que estando en estudio el acceso desde la 8028
hacia la calle Águila Perdicera, se inste al servicio municipal competente para que estudie
junto a la Administración local, dicho cambio al doble sentido.
Si el problema es la anchura de la vía que se quite la acera formada por el quitamiedos,
se devuelva el ancho de vía y se ponga una acera en condiciones. Dicha acera se deberá
conectar con el acceso de la calle Algaba con Rafael García Minguel.
4.2. Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en
representación de AVV Su Eminencia: (En relación al adecentamiento del camino de
bajada de la estación de cochera hacia la calle Águila Perdicera parada línea 26) Que se
inste al servicio municipal competente a que traslade la propuesta a la Administración que
le corresponda la ejecución lo antes posible.
4.3. Propuesta de acuerdo que presenta D. Juan Diego Acosta Alonso en
representación de AMPA Cerro Amate del CEIP Paulo Orosio: Que desde el Distrito
se inste al área de Educación del Ayuntamiento de Sevilla para que habilite en el antiguo
Colegio San Fernando una zona para estudio/consulta/biblioteca, para que los niños de
este distrito puedan tener un sitio para poder realizar sus tareas escolares.
QUINTO.- Propuestas de los grupos municipales.
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5.1. Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación
de grupo municipal PSOE: Que desde el Distrito Cerro Amate se inste a las distintas
áreas y servicios municipales a que se continúe trabajando en iniciativas que mejoren las
condiciones de vida de nuestros barrios, ante la pasividad y el desinterés continuado de la
administración autonómica, continuando con los actuales planes de empleo, higienización
de centros educativos , planes contra dependencias, impulso de la vivienda protegida,
formación laboral y proyectos sociales.
5.2. 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 de
Educación del Ayuntamiento de Sevilla a que se dirija a la administración competente
para emplazarle a la reforma definitiva del vallado perimetral de la Escuela Infantil Santa
María de los Ángeles, en la C/ Lisboa, pues las grietas que presenta en algunos puntos
pueden suponer un riesgo para la seguridad de las personas.
5.3. Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Alcaide Domínguez en
representación de grupo municipal PP: Instar a la Delegación de Gobernación, Fiestas
Mayores y Área Metropolitana del Ayuntamiento de Sevilla para que solicite a la
Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental y a las autoridades
competentes de la Junta de Andalucía que realicen los trámites oportunos al objeto de
que el estudio de viabilidad que se está realizando actualmente sobre la conexión de la
SE-30 con la calle Carmen Vendrell y la Carretera A-8028 incluyan también la posible
ampliación de la calzada de la calle Rafael García Minguel con el fin de dotarlas de doble
sentido de circulación y posibilitar la salida de los vehículos desde el Barrio de Padre Pío
hasta la Carretera A-8028.
5.4. Propuesta de acuerdo que presenta Dª Aurora Ramírez Collado en
representación de grupo municipal ADELANTE SEVILLA: Que la Junta Municipal del
Distrito Cerro Amate solicite a la empresa municipal responsable de la limpieza viaria, la
instalación de un número suficiente y proporcionado de papeleras urbanas en las calles
mencionadas anteriormente (calles Ntra. Sra. de Los Dolores, Diamantino García Acosta,
Cristo del Desamparo y Abandono, Galicia, Huesca, José Arpa, Juan Castillo Sánchez,
Juan Talavera y Pepe Suero), así como del vaciado periódico de las mismas.
5.5. Propuesta de acuerdo que presenta Dª Estefanía Martín Vega en representación
de grupo municipal VOX: Habilitar las máquinas de ejercicio de la tercera edad y limpiar
el parque delimitado por la calle Salobreña con calle Afecto.
5.6. Propuesta de acuerdo que presenta Dª Estefanía Martín Vega en representación
de grupo municipal VOX: Se propone la reinstalación de la valla del parque ubicado
entre la calle Torbizcón, calle San José de Palmete y calle Afán, así como, echar
plaguicida para pulgas, garrapatas y ratas del canal.
SEXTO.- Asuntos de urgencia.
SÉPTIMO.- Turno ciudadano.
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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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