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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 25 de enero de 2023 a 
las 18:00  horas en el Salón de Plenos de la sede del Distrito Cerro Amate (Avda. San Juan de la 
Cruz s/n). 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de 21 de diciembre de 
2022. 

SEGUNDO.- Informe de Presidencia. 

TERCERO.- Ruegos, preguntas e interpelaciones. 

3.1. Ruego que presenta D. Alberto Sobrino Sobrino en representación de AAVV SU 
EMINENCIA.-. En relación con los bolardos deteriorados en la calle Azorín, desde la asociación de 
vecinos se ruega que se repongan y cambien todos los bolardos afectados en dicha calle. 
 
3.2. Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en represe ntación de grupo municipal 
PSOE: Que desde el Distrito Cerro-Amate se inste al Área de Movilidad a que estudie la posibilidad 
de señalizar y balizar el inicio de C/ Indulgencia, esquina con C/ Afecto, para evitar el aparcamiento 
de vehículos en dicho punto que dificulten el paso de los autobuses de la línea 52 de Tussam en 
su recorrido por Palmete. 
 
3.3. Ruego que presenta D. Eduardo Mesa Pérez en re presentación de grupo municipal 
PSOE: Que desde el Distrito Cerro-Amate se inste al Servicio de Conservación de Vía Pública a 
que programe cuanto antes una intervención en la C/ Guitarra y en la C/ Burguillos, para la 
instalación de bolardos en los tramos adecuados que reduzca el riesgo de accidentes de tráfico 
con los peatones y residentes en estas calles, así como la instalación de un espejo en esta última 
en el cruce con C/ Vasco de Gama. 
 
3.4. Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domín guez en representación de grupo 
municipal PP : En relación con la propuesta aprobada en el Pleno del Distrito Cerro-Amate para 
rotular 41 calles del barrio Juan XXIII, se plantean las siguientes: 
-¿Realizó el Distrito Cerro-Amate algún tipo de sondeo acerca de lo que opinaban los vecinos del 
Barrio de Juan XXIII sobre la posibilidad de que sus domicilios cambiasen de dirección y 
cambiasen de numeración sus casas? 
- ¿Qué medidas se piensan adoptar por parte del Distrito Cerro-Amate después de la recepción de 
700 firmas de vecinos de Juan XXIII solicitando que no se produzcan esos cambios? 
 
3.5. Pregunta que presenta D. Antonio Alcaide Domín guez en representación de grupo 
municipal PP: En relación con la recepción de la barriada Federico García Lorca, se plantean las 
siguientes: 
- ¿En qué sentido se encuentra judicializado el caso de la barriada Federico García Lorca? 
- ¿Se han realizado avances con relación a la recepción de la Barriada Federico García Lorca por 
parte del ayuntamiento de Sevilla? 
- De ser así, ¿cuáles? 
- ¿Y con relación a otras barriadas del distrito necesitadas de recepción? 
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- ¿Se van a adoptar medidas por parte del Ayuntamiento de Sevilla con relación al aparcamiento 
subterráneo de la Barriada Federico García Lorca? 
- 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 con la circulación de vehículos y ante la falta de acerado, ruega 
que: se coloquen bolardos desde la plaza Princesa de Asturias hasta la calle Ana Valencia Vilches 
 
4.2. Propuesta de acuerdo que presenta Juan J. Fern ández Álvarez en 
representación de AVV LA Negrilla : En relación con el hueco para aparcamiento en la 
calle Binéfar, que está siempre vacío se solicita: que se retranquee la acera a la altura de 
la acera normal y se convierta en un aparcamiento de coche y se borre las letras de 
motos. 
 
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 al estudio de la 
demanda planteada por la A.VV. Cavareli de dotar de más aparcamientos el entorno de Bda. San 
Fernando, valorando la propuesta de adaptar para tal fin la explanada existente entre la C/ General 
Ollero y la C/ Tomás Pardo, siempre dentro de las previsiones que se recogen en el Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible (P.M.U.S.) y en los recientes acuerdos presupuestarios. 
 
5.2. Propuesta de acuerdo que presenta D. Eduardo M esa Pérez en representación de grupo 
municipal PSOE:  Que desde la Delegación pertinente, se inste urgentemente a la Junta de 
Andalucía a incluir las actuaciones de retirada de amianto del IES Salvador Távora, habiendo 
estado entre aquellas programadas para antes de concluir el mes de Diciembre y dando 
cumplimiento al compromiso adquirido. 
 
5.3. Propuesta de acuerdo que presenta D. Antonio A lcaide Domínguez en representación de 
grupo municipal PP: Solicitar a la Delegación Municipal de Transición Ecológica y Deportes que 
revise su decisión de plantar adelfas en los alcorques que antes ocupaban naranjos en los barrios 
de Santa Aurelia y San Fernando y procedan a la sustitución de dichas adelfas por naranjos. 

SEXTO.- Asuntos de urgencia. 

SEPTIMO- Turno ciudadano. 

OCTAVO.- Ruegos y preguntas. 
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 
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