
COMISIÓN DELEGADA DE IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
COORDINACIÓN DE DISTRITOS 

Sesión de 13 de mayo de 2021 

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 PULMAN 
SECURITY, S.L. con C.I.F. B90109497,  por un importe global de 2.611,04 euros con cargo a los 
créditos del Presupuesto del ejercicio 2021, como consecuencia del gasto realizado en el 
ejercicio 2020 por el Distrito Triana, correspondiente a las facturas que se indica a 
continuación: 

 
Nº factura Tercero Concepto Importe 

Factura nº A/200344 

de la empresa Pulman 

Security S.L. 

PULMAN SECURITY, S.L. 
con C.I.F. B90109497 

Servicio Vigilancia 
de la Sede del 
Distrito Triana para 
el mes noviembre 
del  año 2020 

958,80 € 

Factura nº A/200354 

de la empresa Pulman 

Security S.L. 

PULMAN SECURITY, S.L. 
con C.I.F. B90109497 

Servicio Vigilancia 
de la Sede del 
Distrito Triana para 
los días 1 al 15 de 
diciembre del año 
2020 

453,73 € 

Factura nº A/210009 

de la empresa Pulman 

Security S.L. 

PULMAN SECURITY, S.L. 
con C.I.F. B90109497 

Servicio Vigilancia 
de la Sede del 
Distrito Triana para 
los días 16 al 31 de 
diciembre del año 
2020 

1198,51 € 

SEGUNDO.- Aprobar la autorización y disposición del gasto, así como el reconocimiento y 
liquidación de la obligación, por un importe de 2.611,04 euros correspondiente a las facturas 
indicadas en el dispositivo PRIMERO, con cargo a la aplicación 70216-92000-22701 del 
Presupuesto del ejercicio 2021. 

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención General para su conocimiento y 
efectos oportunos. 

 

 



Propuestas de los Grupos Municipales: 
 
2.2.- Propuesta del Grupo Municipal PSOE-A 
 
PRIMERO: Mostrar el reconocimiento y apoyo del Ayuntamiento de Sevilla, a la iniciativa 
#INICIATIVA21oct21 a desarrollar por la Fundación Iniciativa Social (FIS) el próximo otoño en 
nuestra ciudad. 
 
SEGUNDO: Apoyar la iniciativa de celebración en Sevilla del Foro Internacional “Agenda 
feminista sobre hombres y masculinidades”. Implicando al tejido asociativo de la ciudad, así 
como a las Universidades. 
 
TERCERO: Establecer en la Programación de acciones de los CIAM la puesta en marcha de 
Talleres de Masculinidades positivas para hijos de usuarias de los CIAM. 
 
CUARTO: Iniciar un Programa piloto de Atención de un Servicio de Información, valoración y 
orientación para hombres sobre masculinidades y género, cuyo objetivo es contribuir a la 
incorporación de hombres y niños en la construcción de una sociedad libre de desigualdades y 
violencias machistas. Profundizando en los valores constitucionales de Igualdad y no 
discriminación. 

3.- Ruegos y preguntas  

Lo que se comunica a Vd. con el ruego de su asistencia 

 
LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN 


