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Comisión Informativa de Hacienda

C O N V O C A T O R Í A

Se convoca 3 los miembros de la Comisión Informativa de Hacienda, a la
sesión ordinaria n° 2016/14, a celebrar el día 21/03/2016, tras la celebración de ¡a
Comisión Informativa de Sociocultural y Turismo), en el salón de sesiones
plenarias, al objeto de tratar ¡os asuntos comprendidos en e! siguiente:

O R D E N D E L D Í A

1.- Aprobación del a'cta de la sesión anterior.

2.- Asuntos competencia de la comisión para su estudio, informe o consulta, que
han de ser sometidos a la decisión del Pleno.

3.- Asuntos para el seguimiento y control de la gestión del Alcalde, la Junta de
Gobierno Local y los/as concejales/as que ostentan delegaciones.

3.1.- Dar cuenta de la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación,
de gasto's sanitarios del personal, correspondientes al mes de febrero 2016, por
importe de 15.552,17 €, aprobado por Resolución de la Concejal de Hacienda n°
1366/2016 del 08/03/2016.

3.2.- Propuesta de la Concejalía de Hacienda, del reconocimiento de la obligación
de la relación de facturas n° 07, por importe de 922.056,58 €, con cargo al
ejercicio 2016.

3.3.- Propuesta de aprobación de relación de gastos Concejalía de Deportes a
justificar, por importe 1.800,00 €.

3.4,- Propuesta de aprobación de relación de gastos varias concejalías, por
importe 36.809,66 €.

3.5,- Propuesta a ia Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Empleo,
Fomento y Desarrollo Local, autorización de gasto destinado a la realización del
Pían de Formación Practica y Empleo "Polimantenimiento de zonas urbanas y del
medio natural de Benidorm", por importe de 36.632,50 €.

3.e.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Seguridad
Ciudadana y Emergencias, autorización, disposición y reconocimiento de la
obligación, de la segunda aportación bimensual estatutaria del ejercicio 2016 al
Consorcio Provincial de Bomberos, por importe de 88.186,07 €.
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4.- Despacho extraordinario.

5.- Informes, ruegos y preguntas.

Benidorm, a/17 de marzo de 2016.

LCALDE-PRESIDENTE


