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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 
noviembre 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 extraordinaria de 19 de 
octubre de 2022. 

SEGUNDO.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de 26 de 
octubre de 2022. 

TERCERO.- Informe de Presidencia. 

CUARTO.- Ruegos, preguntas e interpelaciones. 

4.1. Pregunta que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de AVV SU 
EMINENCIA: En el mes de septiembre nos traslada el Director del Distrito Cerro Amate que 
la propuesta del Plan Decide presentada por la entidad representada “Construcción de 
nueva parque infantil en el lado derecho del Parque de Cocheras Metro”, ha sido rechazada 
porque hay muchos parques en la zona. Tras debatir en la Junta anterior retomar este tema 
y ser aprobado por unanimidad se solicitó una reunión con el Alcalde y el responsable del 
Servicio de Parques y Jardines. ¿sabemos la fecha para dicha reunión?. 
 
4.2. Pregunta que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de AVV SU 
EMINENCIA: En relación los diferentes compromisos y acuerdos urbanísticos adoptados 
sobre los locales interiores situados en la calle de Fray Serafín de Ausejo nº 1,3,5,7 y 9 
detallados en el descriptivo, ¿sabemos en qué situación se encuentra actualmente? 
 
4.3. Pregunta que presenta D. Juan José Fernández Álvarez en representación de 
AAVV LA NEGRILLA.- Hace mucho tiempo  que solicitamos que en el CEIP Adriano del 
Valle en la puerta principal por la c/ Azorín modifiquen esa puerta ya que cuando tiene que 
podar el interior del colegio o hacer obras no pueden entrar los camiones adecuados para 
realizar dichas funciones al tener un pilar en medio de las puertas. Los camiones más 
pequeños tienen que hacer muchísimas maniobras para poder entrar. Además todas las 
mañanas dicha puertas amanecen abiertas. ¿Se sabe cuándo se acometerán dichas obras? 
 
4.4. Ruego que presenta D. Juan José Fernández Álvarez en representación de AAVV 
LA NEGRILLA.- Sabiendo que el Ayuntamiento está haciendo las gestiones referidas al 
solar junto a la estación de metro de cocheras de titularidad de AVRA, instar al servicio 
municipal competente para que contacte con AVRA a que le haga al Ayuntamiento una 
cesión por tiempo indefinido para poder asfaltar dicho solar.  
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4.5. Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación de grupo municipal 
PSOE: Que desde el Distrito Cerro Amate se inste a las áreas municipales competentes en 
cada caso a promover acciones conmemorativas del Centenario del barrio de El Cerro del 
Águila consistentes en la rotulación con letras de gran formato la circunferencia de la Glorieta 
Bizco Amate con el nombre de Cerro del Águila, así como en la elaboración de un mural en 
la fachada de la Subestación de Endesa frente a la Glorieta Ruperto Chapí alusivo a esta 
importante fecha para el barrio.  
 
4.6. Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en representación de grupo municipal 
PSOE: Que desde el Distrito Cerro Amate se inste a las áreas municipales competentes a 
que desarrollen en el menor plazo posible las distintas iniciativas enmarcadas en el acuerdo 
firmado por el Alcalde de Sevilla con los agentes sociales de la ciudad, especialmente  los 
relacionados con el impulso de aquellas que estén relacionadas con la mejora de las 
condiciones de todos los barrios de nuestro distrito.  
 
4.7. Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domínguez en representación de grupo 
municipal PP: En relación a las quejas recibidas por los vecinos ante la insuficiencia del 
servicio que prestan las líneas 24 y 52 de TUSAM, ¿podría incrementarse el número de 
vehículos y conductores destinados a las Líneas 24 y 52 de Tussam, especialmente en las 
horas punta? De ser así ¿en qué medida? 
 
4.8. Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domínguez en representación de grupo 
municipal PP: Debido a la confluencia de varios factores que agrava la peligrosidad de la 
zona ¿podría instalarse un paso de peatones sobreelevado debidamente homologado en la 
c/ Carmen Vendrell, próximo a la puerta del Centro Deportivo “José María Vaz”? De ser así, 
¿cuándo? 
 
4.9. Pregunta que presenta D. Aurora Ramírez Collado en representación del grupo 
municipal Adelante Sevilla.- En relación al día 25 de noviembre, Día Internacional para la 
eliminación de la violencia contra las mujeres: ¿Cuántos casos de violencia machista se ha 
atendido desde la inauguración del CIAM Cerro Amate? De todos estos casos: 
a) ¿cuántos han sido por maltrato físico? 
b) ¿cuántos han sido por agresiones sexuales? 
c) ¿cuántos han sido a menores? 
 
¿Cuáles han sido los medios que se han empleado para auxiliar a estas personas víctimas 
de violencia machista? 
 
 
QUINTO.- Propuestas de las entidades de participación ciudadana. 

5.1. Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación 
de AVV SU EMINENCIA: -Que por los servicios municipales competentes se inste a 
Gerencia de Urbanismo de Sevilla a realizar de forma conjunta las gestiones necesarias con 
la Agencia de la Vivienda AVRA para poner a disposición los suelos para construir el nuevo 
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vial de conexión entre la carretera de Mairena del Alcor a-8028 con la glorieta de la Avda 
Barrios Unidos del barrio de Padre Pío. 

-Que por los servicios municipales competentes se inste a los servicios técnicos de la 
Gerencia de Urbanismo  a que se redacte el proyecto de construcción del nuevo vial de 
conexión entre la carretera a-8028 con la glorieta de la Avda Barrios Unidos que formará 
parte de la futura urbanización de los suelos urbanizables SUS-CA-01 en Palmete. 

5.2. Propuesta de acuerdo que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación 
de AVV SU EMINENCIA: (En relación a las obras realizadas por ENDESA para acometer 
los cables para la unión de varios transformadores en la zona de La Plata) Solicitar a los 
servicios municipales competentes a instar a Gerencia de Urbanismo para que revise los 
viarios de las calles que fueron levantadas para el cableado, tales como c/ Algaba, c/ 
Maestro Mariani, c/ Ana Valencia Vilches y c/ Pruna.  

5.3. Propuesta de acuerdo que presenta D. Juan José Fernández Álvarez en 
representación de AAVV LA NEGRILLA.- Solicitar a los servicios municipales competentes 
a instar a Gerencia de Urbanismo para que estudie la colocación de una pequeña glorieta al 
final de la c/ Binéfar con el objeto de facilitar las maniobras de los camiones para la recogida 
de la basura.  

SEXTO.- Propuestas de los grupos municipales. 

6.1. 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 municipal 
correspondiente a que traslade al servicio competente de la Junta de Andalucía la 
preocupación de la comunidad escolar del CEIP San José de Palmete por el desarrollo de 
las obras de bioclimatización en el centro, tanto por las demoras y parones en la ejecución 
de las mismas como la funcionalidad del sistema elegido para aislar el edificio de las 
temperaturas extremas una vez terminadas.  

6.2. 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 municipal 
correspondiente a que traslade al servicio competente de la Junta de Andalucía la necesidad 
de retirada urgente de los elementos de amianto existentes en el IES Salvador Távora para 
eliminar cuanto antes este peligroso elemento dentro del compromiso legal de llevarlo a cabo 
antes de final de año.  

6.3. Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio Alcaide Domínguez en 
representación de grupo municipal PP: Que desde el Distrito Cerro Amate se inste al área 
municipal competente para que requiera a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir del 
Gobierno de España a revisar, a la mayor brevedad posible, la situación en que se encuentra 
la cubierta del canal de Ranilla a su paso entre los barrios de San José de Palmete y la 
Doctora Este, así como a adoptar las medidas necesarias para reparar las oquedades que 
presenta la cubierta y reponga los tramos de cerramiento sustraídos con nuevas vallas más 
resistentes.  
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6.4. Propuesta de acuerdo que presenta D. Aurora Ramírez Collado en representación 
del grupo municipal Adelante Sevilla.- Que desde la Junta Municipal del Distrito Cerro 
Amate se inste al área municipal competente a impulsar la firma de un convenio con todas 
las compañías eléctricas y de comunicaciones que operan en el barrio de Los Pajaritos 
(concretamente por la c/ Candelería bloques 3,5 y 9) para que se encuentre la mejor 
solución, ya sea de soterramiento, de grapado o mixto para los cables que discurren por las 
fachadas de forma descontrolada (debemos entender por grapado que el cableado discurra 
por la fachada de forma ordenada y estética).  
 
 
SÉPTIMO.- Asuntos de urgencia. 

OCTAVO.- 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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