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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° 2016/24, a celebrar el día 30/05/2016, tras la celebración de
la Comisión Informativa de Sociocultural y Turismo, en el salón de sesiones
plenarías, 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 Alcaldía de modificación presupuestaria número dos, en
cumplimiento del acuerdo Plenario de fecha 14 de Abril de 2016.

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.- Propuesta de la Concejalía de Hacienda, del reconocimiento de la
obligación de la relación de facturas n° 23 por importe de 92.321,53 €, con cargo

al ejercicio 2016.

3.2.- Propuesta de la Concejalía de Turismo, autorización y disposición de gasto
destinado a aportación en concepto de beca según Convenio de Cooperación entre
la Consellería de Educación, Cultura y Deportes de la Generalita Valenciana y el
Ayuntamiento de Benidorm, para la realización de programa de profesional dual del
sistema educativo para los alumnos el ciclo formativo TS Guía, Información y
Asistencia del centro ÍES Mediterránea, a favor de Sergio Fernández Sánchez, por
importe de 955,18 €.

3.3.- Propuesta de aprobación de relación de gastos a justificar, por importe de
28.671,25 €.

3.4.- Propuesta de la Asesoría Jurídica, autorización, disposición y reconocimiento
de la obligación en concepto de gastos de devolución y cancelación de avales,
sentencia 419/2015, procedimiento ordinario n° 17/2015-V a instancia de
Construcciones Pagamuño S.L., por importe de 10.851,51 €

3.5.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Educación,
autorización de gasto destinado a financiar las ayudas económicas para la
adquisición de material escolar de 2° ciclo de Educación Infantil, curso 2016/2017,
por importe de 68.000,00 €.
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3.6.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Segundad
Ciudadana y Emergencias, autorización, disposición y reconocimiento de la obligación,
por aportación estatutaria del tercer bimestres 2016 al Consorcio Provincial de
Bomberos, por importe de 88.186,07 €.

3.7.- Propuesta de aprobación de relación de gastos de varias concejalías, por importe
de 39.229,88 €.

4.- Despacho extraordinario.

5.- Informes, ruegos y preguntas.

Benidorm, a 2)5 de; r/iayofde 2016.


