
INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: DELICIAS 15 PRIORIZADAS

7 ID 939
TÍTUL
O

Una Pantalla Monitorizada para la Sala de Cine. 
Importe 2.990 €

DESCRIPCIÓN
Una Pantalla Monitorizada para la Sala de Cine ya que esta no existe y resulta necesaria para un buen uso 
y utilización de este espacio. Presupuestado en 3000 €

OBJETIVOS
Dotar del material técnico necesario a la Sala de Cine disponible en el Centro Cívico Delicias debido a su 
alta demanda para proyecciones y otros eventos que se solicitan

BENEFICIARIOS
En principio el Centro Cívico Delicias y todos los demás usuarios que lo utilizamos y disfrutamos de las 
proyecciones y eventos que allí se realizan, desde las personas mayores, adultos, jóvenes y niños

OBSERVACIONES
Es importante disponer de una Pantalla Monitorizada por ser necesaria para realizar proyecciones de todo 
tipo. El coste de 3000 € es rentable para el potencial número de usuarios que lo van a utilizar y disfrutar

Apoyos Recibidos: 10 

Entidad: Junta del Centro de mayores de Delicias (Centro Cívico Delicias)

Contiene documentación anexa:                  SI                                            

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)
Aspectos a considerar: 

Contiene documentación anexa:                  SI                                             NO 
La propuesta ciudadana es viable competencialmente:             SI                      

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, jurídicos o legales, etc.)
Aspectos técnicos a considerar:

Contiene documentación anexa:                  SI                                            NO
La propuesta ciudadana es viable técnicamente: :                    SI                        
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INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA: Estimación de presupuestos orientativo (aspectos 
financieros y económicos, etc.)
NOTA: cumplimentar solo en el caso de que la propuesta sea viable técnicamente
Detalle de los costes a considerar:
   

2.990 €

Contiene documentación anexa:                 SI                                              

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA
              

2.990 €

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL:  ES MUY VIABLE

Al ser un gasto menor en funcion de la seccion quinta base 47  de las bases de ejecucuion del 
presupuesto, se puede  ejecutar en el plazo de un mes.

NOMBRE TÉCNICO/A:   

ÁREA:  PARTICIPACION Y TRANSPARENCIA

DEPARTAMENTO:

SERVICIO: CENTROS CIVICOS

FECHA DE VALORACIÓN 
TÉCNICA:
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