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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 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 23 de 
febrero 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 a que en la calle Rafael García Minguel en el tramo comprendido 
entre la calle Bollullo y la carretera 8028 se pudiera establecer doble sentido) Se nos 
facilite el informe técnico por escrito por lo cual no es posible dicha obra. Se adjunta 
petición por parte de distintas asociaciones de la zona y colegio de la zona. 

3.2. Pregunta que presenta D. Alberto Sobrino Sobri no en representación de AVV 
Su Eminencia: (En relación al solar habilitado para mercadillo en la calle Algaba) 1.- ¿Se 
abandona la posibilidad de hacer el proyecto de la Universidad que fue votado por los 
vecinos? 2.- ¿De ser así que proyecto tiene el Ayuntamiento para dicha zona? 

3.3. Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en re presentación de grupo 
municipal PSOE: Que desde el Distrito Cerro Amate se promueva la celebración de 
actos culturales y sociales, con motivo del centenario del nacimiento de la Bda. Cerro del 
Águila que se cumple en 2022, involucrando al movimiento asociativo y cultural del barrio 
en la organización y participación de las diferentes actividades que se impulsen. 

3.4. Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en re presentación de grupo 
municipal PSOE: Que desde el Distrito Cerro Amate se continúen realizando las 
consultas necesarias para averiguar quién es la Administración u organismo competente 
de conservar y reparar el camino que da acceso a la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (E.D.A.R.) La Ranilla, que presenta múltiples deficiencias y supone un riesgo 
para los vehículos que circulan por el mismo, así como que se traslade a Movilidad y 
Policía Local la situación de paso frecuente de vehículos de gran tonelaje procedentes de 
la citada estación por las calles del Bda. San José de Palmete, con el consiguiente riesgo 
para los/as vecinos/as. 

3.5. Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domín guez en representación de 
grupo municipal PP:  1.- ¿Se ha tenido en cuenta el hecho de que el solar del Barrio Su 
Eminencia donde está prevista la construcción de un nuevo centro educativo está siendo 
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utilizado desde hace años por los vecinos como aparcamiento en superficie de decenas 
de vehículos? 2.- De ser así, ¿se han planteado alternativas para facilitar aparcamiento a 
dichos vehículos? ¿cuáles? 

3.6. Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domín guez en representación de 
grupo municipal PP: 1.- ¿Se van a desbrozar de matorrales y malas hierbas las aceras, 
alcorques y solares de propiedad municipal del Distrito Cerro Amate que lo necesiten? 2.- 
De ser así, ¿cuándo? 3.- ¿Se van a adoptar medidas para que este problema no vuelva a 
producirse el año próximo? 

3.7. Pregunta que presenta Dª Carmen Araujo Gómez e n representación de grupo 
municipal ADELANTE SEVILLA: (En relación a la zona verde y un solar sin uso en la 
esquina de la confluencia de la calle Paulo Orosio y la Avda. de San Juan de la Cruz) 1.- 
¿Quién es el responsable del mantenimiento de esa zona verde? 2.- ¿Está previsto 
eliminar la “montaña” que hay actualmente llena de vegetación y adecentar ese espacio? 
3.- ¿Quién es el propietario del solar que hay de esquina? ¿Qué usos previstos tiene para 
dicho solar? 

3.8. Pregunta que presenta Dª Carmen Araujo Gómez e n representación de grupo 
municipal ADELANTE SEVILLA: (En relación al Plan Local de Intervención en Zonas 
Desfavorecidas, aprobado gracias a la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e 
Inclusión Social (ERACIS) y a los fondos europeos vinculados) 1.- ¿Se ha solicitado a la 
Junta de Andalucía algún tipo de prórroga de este Estrategia para que el personal pueda 
continuar su trabajo hasta finales del 2022? 2.- ¿Es factible que este personal pueda 
continuar sus labores más allá del 9 de junio? 3.- ¿Qué peticiones se han hecho a 
Recursos Humanos desde el Área de Hábitat Urbano y Cohesión Social para dar 
soluciones en la problemática que se avecina en los Servicios Sociales a partir del mes de 
junio? 

3.9. Pregunta que presenta Dª Estefanía Martín Vega  en representación de grupo 
municipal VOX:  ¿Puede indicarnos si existe una fecha propuesta para la realización 
efectiva del rebaje del acerado junto al semáforo instalado en Ronda de La Doctora Oeste 
con la esquina Avda. San José de Palmete? 

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 la continuación del carril bici 
desde La Calesera hasta la estación de cercanías de Guadaira y La Negrilla) Se realice 
dicha obra del carril bici creemos que más de 10 años es falta de interés como muchas 
otras cosas. 

4.2. Propuesta de acuerdo que presenta D. Salvador Muñiz Soto en representación 
de AVV Tres Barrios: Instar a las delegaciones municipales competentes a redactar y 
poner en ejecución un proyecto de reforma del parque de titularidad municipal ubicado en 
la calle Maravedí, del barrio de San Fernando, con el fin de reformar su pavimento para 
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hacerlo completamente llano, reformar su vegetación para que ésta sea la más adecuada 
a las características del parque y dotarlo de aparatos de gimnasia de mantenimiento. 

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 a la Gerencia 
Municipal de Urbanismo (G.M.U.), a que se dé cumplimiento a lo recogido tanto en el Plan 
Integral Comunitario Su Eminencia, como en los acuerdos presupuestarios de este año, y 
que se acometa lo antes posible las obras de reurbanización de la C/ Carmen Vendrell, y 
su conexión tanto con la C/ Algaba como con la SE-30, en coordinación con los 
organismos competentes del Gobierno de España. 

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 traslade al Área de 
Educación del Ayuntamiento de Sevilla, la preocupación por la posible próxima 
eliminación en la práctica de una nueva línea de infantil en el C.E.I.P. Valeriano Bécquer, 
e instarle de nuevo a que se dirija al organismo competente para que se replantee 
alternativas como una reducción de las ratios en todos los Centros Educativos sostenidos 
con fondos públicos del Distrito, mejorando de esta forma la atención al alumnado y la 
calidad de la enseñanza y procurando mejores oportunidades a la infancia de los barrios 
incluidos en la Estrategia Regional de Zonas Desfavorecidas (ERACIS). 
 
5.3. Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio A lcaide Domínguez en 
representación de grupo municipal PP:  Instar a T.U.S.S.A.M. a diseñar y poner en 
marcha, con carácter de prueba, una nueva línea transversal del Distrito Cerro Amate, 
que partiendo de los Barrios de San José de Palmete y La Doctora Este conecte con los 
Barrios de Santa Aurelia, Rochelambert, Juan XXIII, Su Eminencia y Cerro del Águila; y, 
desde aquí, se dirija a la Ciudad Sanitaria “Virgen del Rocío”, pasando por la calle Manuel 
Siurot. 
 
5.4. Propuesta de acuerdo que presenta Dª Estefanía  Martín Vega en representación 
de grupo municipal VOX:  Que se realice un desbrozado de las aceras de las calles 
Puente Concejal José Gallardo, calle de Barrios Unidos, calle Salobreña y calle Loja, 
como mínimo, ya que la solución necesaria es una reestructuración completa de las 
aceras de dichas calles. 
 
5.5. Propuesta de acuerdo que presenta Dª Estefanía  Martín Vega en representación 
de grupo municipal VOX:  Se solicita la instalación de pantallas acústicas en la autovía 
SE-30 al paso de la calle Cartaya en la zona de La Negrilla. 
 
SEXTO.- Asuntos de urgencia. 

6.1. Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto S obrino Sobrino en 
representación de AVV Su Eminencia:  (En relación a la glorieta que se va a construir en 
el Parque Amate dedicada a los donantes de sangre, tejidos y órganos) Que dicha glorieta 
se rotule con el nombre Kari Landsteiner. 
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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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