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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 28 de 
septiembre 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 29 de 
junio de 2022. 

SEGUNDO.- Informe de Presidencia. 

TERCERO.- Ruegos, preguntas e interpelaciones. 

3.1. Pregunta que presenta D. Juan José Fernández Á lvarez en representación de 
AVV La Negrilla: (En relación a la propuesta de estudio para la recogida lateral en calle 
Pruna y Binéfar). 
1.- ¿Se sabe algo de dicha propuesta? Creemos que han tenido tiempo de estudiarlo y 
ver su viabilidad. 
 
3.2. Ruego que presenta D. Diego José Ángeles Valde ras en representación de 
ASOC. CULT. RECR. 3ª EDAD S.J. PALMETE-DOCTORA ESTE : Que desde el Distrito 
Cerro Amate se inste a Emasesa y a la empresa ejecutora de la obras de reurbanización 
de Palmete a que procedan a concluir los extremos de las calles ya reparadas (c/ 
Solidaridad, c/ Soledad y c/ Franqueza), además de que se proceda al correcto arreglo de 
la explanada de la c/ Afecto que ha servido de cajón de obras y que se trate de ejecutar el 
resto de vías lo más pronto posible para ajustarse a los plazos comprometidos. 
 

3.3. Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en re presentación de grupo 
municipal PSOE: Que desde el Distrito Cerro Amate se inste a la Gerencia Municipal de 
Urbanismo que continúe con la labor de seguimiento a Endesa durante el proceso de 
mejora de la red eléctrica de los barrios más afectados por los cortes de suministro 
eléctrico, para que concluya de forma completa y definitiva dichos refuerzos y 
reparaciones, y que ofrezca las suficientes garantías de que lo realizado evite en el futuro 
los apagones y bajadas de tensión. 
 

3.4. 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 Empleo a 
continuar difundiendo la actual iniciativa de ayudas a la contratación de jóvenes en 
desempleo, además de que valore la posibilidad de implantar un programa de formación 
para el empleo en el Distrito Cerro Amate que facilite el acceso de la juventud de nuestros 
barrios al mercado laboral. 
 

Código Seguro De Verificación lXKw3u964wtpLBoxdtBQkw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Asuncion Maireles Osuna Firmado 23/09/2022 10:06:17

Observaciones Página 1/3

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/lXKw3u964wtpLBoxdtBQkw==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/lXKw3u964wtpLBoxdtBQkw==


 

 

                 
 

 Área de Participación Ciudadana,  
Coordinación de Distritos y Modernización Digital 

 

3.5. Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domín guez en representación de 
grupo municipal PP:  (En relación al Barrio de Contadores). 
1.- ¿Va a incrementarse la presencia policial en la zona mencionada con el fin de disuadir 
de la comisión de los actos incívicos que caracterizan la “botellona”? 
2.- De ser así, ¿en qué medida? 
3.- ¿Podría demolerse el poyete que está sirviendo de asiento a los jóvenes que se 
concentran para practicar la “botellona” en la intersección de las calles Voltio y 
Electricidad? 
 

3.6. Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domín guez en representación de 
grupo municipal PP: 
1.- ¿Está previsto extender una nueva capa de albero por los caminos del Parque Amate? 
2.- ¿Va a disponerse algún sistema de bordillos en los linderos de estos caminos para 
evitar las pérdidas de albero por las escorrentías de lluvia? 
3.- De ser así, ¿cuándo? 
 
3.7. Pregunta que presenta Dª Estefanía Martín Vega  en representación de grupo 
municipal VOX: (En relación a la suciedad y desigualdad en el terreno de las avenidas 
principales del Parque Amate). 
¿Cuándo se tiene previsto que se adecente, se limpie y/o se acuchille, al menos, estas 
calles principales, aunque lo ideal sería todo el parque? 
 
3.8. Pregunta que presenta Dª Estefanía Martín Vega  en representación de grupo 
municipal VOX: (En relación al descampado limitado por las calles Posadas, Baena, de 
la Doctora Oeste y Bujalance). 
1.- ¿Esta zona está categorizada como parque o con algún otro uso? 
2.- En caso de ser así, ¿cuándo se va a habilitar como tal y construir una pista para que 
los vecinos y niños de la zona puedan disfrutar de ella? 
 
CUARTO.- Propuestas de las entidades de participación ciudadana. 

4.1. Propuesta de acuerdo que presenta D. Juan José  Fernández Álvarez en 
representación de AVV LA NEGRILLA: (En relación al mal estado en que se encuentra 
el parque de la Plata) Se arreglen todos los desperfectos lo antes posible. 

QUINTO.- Propuestas de los grupos municipales. 

5.1. 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 
competente a continuar programando actividades lúdicas y culturales en Parque Forja XXI 
y Plaza de La Carlota, para dar contenido a estos espacios de esparcimiento de la 
población de la Bda. La Negrilla, así como que se realicen los necesarios arreglos y 
mejoras de rehabilitación de la zona de juegos infantiles de Plaza de La Carlota. 

5.2. 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 
competente y a TUSSAM a seguir difundiendo las medidas de ahorro del precio del 
transporte público municipal implantadas desde este mes y fomentar su uso, además de 
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exigirle a la Junta de Andalucía que se implique con un plan complementario de reducción 
de precios del transporte para la población más vulnerable de nuestro distrito. 

5.3. Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio A lcaide Domínguez en 
representación de grupo municipal PP:  1.- Que se requiera a las delegaciones 
municipales competentes para urjan al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana a realizar un estudio sobre la estabilidad de los firmes de las calles Rafael de 
León y Estrecho de Magallanes, así como de sus respectivos taludes que caen hacia la 
SE-30. 
2.- Que, en función de las conclusiones de dicho estudio, se adopten las medidas 
necesarias y se coordinen con el Ayuntamiento de Sevilla las actuaciones oportunas para 
corregir los desprendimientos y corrimientos de tierra, así como se garantice el 
mantenimiento de los acerados y calzadas de las calles Rafael de León y Estrecho de 
Magallanes. 
 
5.4. Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Carmen A raujo Gómez en 
representación de grupo municipal ADELANTE SEVILLA:  1.- Instar a que Endesa 
invierta de forma urgente en la red eléctrica. 2.- Instar al Ayuntamiento a que haga un 
seguimiento de las actuaciones, y por supuesto vaya informando a los vecinos de forma 
periódica y agilice los trámites necesarios. 
3.- Instar a la Junta de Andalucía para que agilice los trámites necesarios y que regularice 
la situación de las viviendas que son de su propiedad y es de su competencia. 

5.5. Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Estefaní a Martín Vega en representación 
de grupo municipal VOX:  Se solicita que se realice un rebajo de acera en la intersección 
de la calle Ramón Areces con la calle Estribor para que las personas con sillas de ruedas 
puedan transitar por la acera y evitar el peligro de la calzada junto a los vehículos. 

5.6. Propuesta de acuerdo que presenta Dª. Estefaní a Martín Vega en representación 
de grupo municipal VOX: 1.- Se solicita que se cree un paso de peatones en el cruce de 
las calles Dúrcal con Dílar (señalado con un círculo en la foto). 2.- Se solicita que se 
repinte el paso de peatones existente en el cruce de las calles Dúrcal con Salobreña, 
(señalado con una flecha en la foto), ya que, está muy atenuado y ha provocado varios 
incidentes entre peatones y vehículos. 

SEXTO.- Asuntos de urgencia. 

SÉPTIMO.- 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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