
COMISIÓN DELEGADA DE IGUALDAD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COORDINACIÓN DE 
DISTRITOS 

Sesión de 21 de abril de 2022 

ORDEN DEL DÍA: 

1.- Aprobación del acta de la sesión anterior 

2.- Propuestas que se someten a dictamen: 

Propuestas de Gobierno 

2.1.- Propuesta del Distrito Triana 

PRIMERO.-  Reconocer extrajudicialmente un crédito a favor de la empresa D.ª Mª Dolores 
Gómez Gomila con N.I.F. 28.679.709C,  por un importe global de 2.692,25  euros con cargo a 
los créditos del Presupuesto del ejercicio 2022, como consecuencia del gasto realizado en el 
ejercicio 2021 por el Distrito Triana, correspondiente a la factura que se indica a continuación: 

 

Nº factura Tercero Concepto Importe 
Factura nº factura  Nº 

14/21 de la empresa 

D.ª Mª Dolores 

Gómez Gomila 

D.ª Mª Dolores 
Gómez Gomila 
con N.I.F. 
28.679.709C 

Contrato de suministro de 
azulejos y placas de 
cerámicas para el 
reconocimiento de 
personas e instituciones 
Trianeras destacadas.  

2.692,25 €, 

SEGUNDO.- Aprobar la autorización y disposición del gasto, así como el reconocimiento y 
liquidación de la obligación, por un importe de 2.692,25 euros correspondiente a las factura 
indicada en el dispositivo PRIMERO, desglosado con cargo a la aplicación 70216.33801.22601 : 
2.280,85 € y con cargo a la partida 70216-33801-48101: 411,40 €  del Presupuesto del ejercicio 
2022. 

2.2. Propuestas del Servicio de Participación Ciudadana 

2.2.1. Tomar conocimiento del Informe Anual de la gestión de la Comisión Especial de 
Sugerencias y Reclamaciones, correspondiente al año 2021. 
 
2.2.2.  Establecer los siguientes importes en concepto de indemnización por asistencia efectiva 
a las sesiones de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones de sus miembros, sobre 
los que deberán efectuarse las retenciones a efectos de IRPF que correspondan según la 
normativa vigente en cada caso para dicho impuesto: 
 

- Presidencia de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones: 183,40€ 
 

- Miembros de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones: 157,20€ 

 

 



Propuestas de los Grupos Municipales 

2.3.- Propuesta del Grupo Municipal VOX 

Que se elabore un paquete de medidas preventivas de limpieza y mantenimiento en el Tiro de 
Línea, fundamentalmente en la limpieza de husillos y recogida de naranjas, y que, de la misma, 
forma, se proceda a la elaboración de un estudio acerca de las soluciones técnicas adicionales 
a la ampliación de la estación de bombeo, como puede ser la modificación de las 
canalizaciones por unas de mayor tamaño. 

3.- Ruegos y preguntas  
 

 
 


