
 

 

                 
 

 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 29 de 
junio 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 25 de 
mayo de 2022. 

SEGUNDO.- Informe de Presidencia. 

TERCERO.- Ruegos, preguntas e interpelaciones. 

3.1. Ruego que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de AVV SU 
EMINENCIA:  (En relación al CEIP Adriano del Valle) Solicitamos a la administración 
competente las siguientes actuaciones con urgencia: - Pintura exterior e interior del 
edificio infantil. – Ampliación de la puerta de entrada de vehículos del edificio de Primaria. 
– Busquen algún sistema para poder podar los árboles de la puerta de entrada. 

3.2. Pregunta que presenta D. Alberto Sobrino Sobri no en representación de AVV 
SU EMINENCIA: (En relación a una obra de ENDESA en la calle Pruna) Urbanismo hace 
seguimiento a las obras. A día de hoy seguimos sin que ENDESA termine dicha zanja, 
sabemos cuándo lo hará y si se tomarán medidas para que no pase esto. 

3.3. Pregunta que presenta D. Salvador Muñiz Soto e n representación de 
ASOCIACIÓN TRES BARRIOS:  (En relación a las situaciones que se producen en plaza 
del Doctor Andreu Urra, plaza de Andrómeda y calle Celestino López Martínez y la 
presencia policial) A parte de lo que solicitamos, podríamos tener una reunión tanto con el 
Delegado del Distrito, como con la policía local y nacional?  

3.4. Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en re presentación de grupo 
municipal PSOE: El arreglo del acerado de C/ Juan de Herrera y C/ Piscina, la 
eliminación de vados en aquellos puntos donde no existen ya accesos de garajes y la 
instalación de bolardos para impedir que algunos/as conductores/as vuelvan a estacionar 
sus vehículos de manera indebida sobre el acerado. 
 
3.5. Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en re presentación de grupo 
municipal PSOE: Que desde el Distrito Cerro Amate se inste a los servicios competentes 
a que procedan a la reparación del socavón existente en los aparcamientos bajo la Plaza 
Antonio Pozuelo Méndez de la Bda. Rochelambert, para evitar riesgos de accidentes o 
daños en los vehículos. 
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3.6. Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domín guez en representación de 
grupo municipal PP:  1.- ¿Se han adoptado medidas para poner en ejecución el Plan 
Global de Promoción de Barrios Necesitados de Transformación Social aprobado por 
unanimidad en el  

Pleno sobre el Debate de la Ciudad de 14 de julio de 2021? 2.- De ser así, ¿cuáles? 3.- 
¿Qué repercusión habrían tenido en los Planes Integrales de Transformación Social que 
afectan al Distrito Cerro Amate? 

3.7. Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domín guez en representación de 
grupo municipal PP:  (En relación al malestar causado por el paso de camiones de 
EMASESA por el barrio de San José de Palmete) 1.- ¿Podrían adoptarse medidas para 
corregir estas circunstancias? 2.- De ser así, ¿cuáles? 

CUARTO.- Propuestas de las entidades de participación ciudadana. 

4.1. Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto S obrino Sobrino en 
representación de AVV SU EMINENCIA: (En relación a los cortes de luz en diverso 
lugares del Distrito) Es por lo que visto que no se acaban los problemas, solicitamos que 
se mande desde esta Junta Municipal si se acuerda un escrito a todos los organismos 
públicos, Ayuntamiento, Junta de Andalucía, Defensor del Pueblo Andaluz, solicitando 
que se cumpla con el servicio que cobran a precio de oro y luego no prestan. Que 
ENDESA invierta en la red eléctrica para acabar con los constantes cortes de luz. 

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 u 
organismo competente del Ayuntamiento de Sevilla a dar difusión y organizar iniciativas 
deportivas y sociales para poner en valor las nuevas canastas solidarias que están 
instalándose en Bda. Su Eminencia y Bda. Padre Pío, dentro del plan local y del programa 
ERACIS. 

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 u 
organismo competente del Ayuntamiento de Sevilla que exija a la Junta de Andalucía (a 
través de la Consejería de Industria) que actúe dentro de sus competencias para 
garantizar la calidad de la prestación del servicio en los barrios afectados por los recientes 
cortes de suministro eléctrico, además de continuar exigiendo a Endesa que tome las 
medidas necesarias para garantizar este suministro de forma definitiva. 

5.3. Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio A lcaide Domínguez en 
representación de grupo municipal PP:  Instar a las Delegaciones Municipales 
competentes a estudiar la viabilidad de que el Ayuntamiento de Sevilla promueva la 
construcción de un aparcamiento subterráneo para residentes en el Barrio de El Trébol, 
utilizando para ello parte de los terrenos del Centro Deportivo Amate y la calzada de la 
Avenida de La Revoltosa. 
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5.4. Propuesta de acuerdo que presenta Dª. María de l Carmen Araujo Gómez en 
representación de grupo municipal ADELANTE SEVILLA:  PRIMERO.- Solicitamos el 
acceso a la Carretera A-8028 desde la calle Rafael García Minguel, que mejoraría la 
comunicación del barrio. SEGUNDO.- La insonorización de la SE-30, la conexión peatonal 
y del carril bici con el resto de la ciudad (que ya se ha traído a esta JMD en varias 
ocasiones por distinta entidades y organizaciones y en concreto este Grupo Municipal en 
marzo de 2021). TERCERO.- Realizar actuaciones temporales que mejoren la 
accesibilidad al Parque Riberas del Guadaíra mientras se culmina el Proyecto de 
Adecuación de esta zona verde. 

5.5. Propuesta de acuerdo que presenta Dª. María de l Carmen Araujo Gómez en 
representación de grupo municipal ADELANTE SEVILLA:  PRIMERO.- Instar al 
Gobierno Municipal a planificar la implantación de “caminos escolares seguros” en los 
centros de infantil y/o primaria situados en el Distrito, elaborando planes específicos para 
cada centro escolar, en colaboración con la comunidad educativa y con las entidades de 
los barrios que quieran implicarse en el proyecto. SEGUNDO.- Iniciar para el curso 
escolar 2022/2023 al menos un proyecto piloto en nuestro Distrito estudiando fórmulas de 
pacificación del tráfico a la hora de entrada y salida del alumnado, estableciendo pasos de 
peatones, mejorando la señalización vial, manteniendo y ampliando aceras para que sean 
anchas y seguras y acompañando estas medidas con la vigilancia de la Policía Local. 
TERCERO.- Instar al Gobierno Municipal a poner en marcha un grupo de trabajo para 
llevar a cabo esta propuesta donde participe el Distrito, las AMPAS y las direcciones de 
los centros de infantil y primaria del territorio, los miembros de sus consejos escolares, 
representantes de la Delegación de Movilidad y de la Delegación de Educación, de la 
Policía Local y de otras asociaciones de vecinos o comerciantes que se quieran implicar 
para garantizar una adecuada participación ciudadana. 

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 
 

Código Seguro De Verificación n/6lscPiHHeIAlFZvE0QgA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Asuncion Maireles Osuna Firmado 24/06/2022 10:42:55

Observaciones Página 3/3

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/n/6lscPiHHeIAlFZvE0QgA==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/n/6lscPiHHeIAlFZvE0QgA==

