
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° 2016/34, a celebrar el día 08/08/2016, tras la celebración de la Comisión
Informativa de Sociocultural 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.

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 del reconocimiento de la obligación de la relación de facturas n° 40, por
importe de 470.967,12 €.

3.2.- Propuesta de aprobación de relación de gastos, por importe de 36.685,59 €.

3.3.- Propuesta de aprobación de relación de gastos a justificar, por importe 25.329,50 €

3.4.- Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social, disposición de gasto destinado a
las subvenciones a distintas entidades sin animo de lucro ubicadas en el municipio de
Benidorm, destinadas a la realización de actividades de carácter terapéutico y/o
rehabilitador, anualidad 2016, por importe de 68.788,29 €.

3.5.- Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social, disposición de gasto destinado a
las subvenciones a distintas entidades sin animo de lucro ubicadas en el municipio de
Benidorm, en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo, anualidad 2016,
por importe de 7.188,00 €.

3.6.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Educación,
autorización de gasto destinado a financiar las ayudas complementarias de enseñanza
para el alumnado de las Escuelas Infantiles municipales, tercer cuatrimestre 2016, por
importe de 84.560,046.

4,- Despacho extraordinario.

5.- Informes, ruegos y preguntas.


