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Comisión Informativa de Hacienda

C O N V O C A T O R I A

Se convoca a los miembros de la Comisión Informativa de Hacienda, a la
sesión ordinaria n° 2016/18, a celebrar el día 18/04/2016, tras la celebración de la
Comisión informativa de Socioculíural y Turismo, en el salón de sesiones
plenarias, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente:

O R D E N D E L D Í A

1.- Aprobación del acta 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,

2.1- Propuesta de Lorenzo Martínez Sola, encomienda de gestión efectuada por la
Agencia Valenciana de Turismo y el Ayuntamiento de Benidorm para la gestión de
la reparación y mantenimiento de la infraestructura higiénica y lúdica instalada por
la Agencia Valenciana en las playas de Benidorm.

2.2- Propuesta de Lourdes Caselles Domenech, de aprobación extrajudicial de la
relación de facturas n° 12, de fecha 12 de abril de 2016 por importe de 324.325,91
€, con cargo al presupuesto del ejercicio 2016.

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

3.1.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Educación,
autorización de gasto destinado a la financiación de ayudas para el transporte
universitario, a través de la Asociación Benidormense de Estudiantes
Universitarios (ABEU), curso 2015/2016, por importe de 51.058,86 €.

3.2.- Propuesta de aprobación de relación de gastos varias concejalías, por importe
de 118.386,33 €.

3.3.- Propuesta de aprobación de relación de gastos a justificar, por importe
9.881,00 €.

3.4.- Propuesta de la Concejalía de Hacienda, del reconocimiento de la obligación
de la relación de facturas n° 13, por importe de 870.185,50 €, con cargo al
ejercicio 2016.
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4.- Despacho extraordinario.

5.- Informes, ruegos y preguntas.

Benidorm, a 14/de atóril de 2016.

EL ALCALDE-PRESIDENTE


