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Ismael Sánchez Castillo, diputado del Grupo Parlamentario Adelante Andalucía (AA), 
con arreglo a lo previsto en el Reglamento de la Cámara, formula a la Consejería de Salud y 
Familias la siguiente: 

PREGUNTA CON RUEGO DE CONTESTACIÓN ORAL EN COMISIÓN 

relativa a: 

Nuevo Centro de Salud en el distrito Cerro-Amate (Sevilla) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

. La antigua Delegación Territorial de la Junta de Andalucía de la Consejería de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía solicitó al Ayuntamiento de Sevilla la puesta a 
disposición de una parcela de dominio público en la calle Potosí para construir un Centro de 
Salud. El Ayuntamiento procedió a realizar la puesta a disposición afectando, mediante 
Mutación Demanial Externa, el bien demanial al Servicio Público de Salud que presta la Junta 
de Andalucía. 

El Ayuntamiento de Sevilla acordó el 6 de julio 2018 desadscribir del Instituto Municipal de 
Deportes la parcela P-2 Manzana 1 Zona Deportiva de la UA-AM-3 Su Eminencia, sita en 
calle Potosí (bien nº. 35.250-GPA) que le fue adscrita por acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de 30 de octubre de 2008. 

Del mismo modo, acordó sustituir el uso deportivo público de la citada parcela por el de 
Servicios de Interés Público y Social de la clase de Salud, conforme a lo dispuesto en el . 
artículo 6.6.6.2 de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla. 
Y por último, afectar, mediante mutación demanial externa, al Servicio Público de Salud de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía el bien demanial de titularidad del Ayuntamiento de . 
Sevilla. 

Por ello, formula las siguientes 

PREGUNTAS 

1. ¿Tiene previsto el Gobierno de la Junta de Andalucía construir el demandado Centro 
de Salud en la parcela solicitada por la Junta de Andalucía y facilitada por el 
Ayuntamiento de Sevilla? 



2. En caso afirmativo, ¿Aparece contemplado este proyecto en el Presupuesto 20~ 1? 

3·. En caso afirmativo, ¿Qué importe se destina y qué plazos contempla para la
recuperación del proyecto existente o en su defecto la licitación de un nuevo proyecto 
y ejecución de obras? 

Parlamento de Andalucía, a 23 de noviembre de 2020 
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