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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° 2016/35, a celebrar el día 16/08/2016, 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 del 1 de agosto de 2016.

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° 41, por
importe de 121,712,69 €.

3.2.- Propuesta de aprobación de relación de gastos, por importe de 29.184,17€.

3.3.- Propuesta de la Concejalía de Educación, disposición y reconocimiento de la
obligación de ayudas para el transporte universitario a través de la ABEU, curso
2015/2016, por importe de 52.274,48 €, según anexo I.

3.4.- Propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos, autorización, disposición y
reconocimiento de la obligación, sentencia n° 138/2016 del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo n° 2 de Alicante, por importe de 11.047,97, a favor de Da María José
Llorca Ferrándiz.

3.5.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Educación, de
autorización de gasto adicional destinado a financiar las ayudas para el transporte
universitario a través del ABEU, curso 2015/2016, por importe de 1.215,80€.

4.- Despacho extraordinario.

5.- Informes, ruegos y preguntas.

Benidorm, a/I' de agosto de 2016.

EL ALCALDE-PRESIDENTE
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