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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° 2016/40, a celebrar el día 19/09/2016, 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.

2.1.- Propuesta de D.a Lourdes Caselles Domenech, de aprobación extrajudicial de la
relación de facturas n° 48, del catorce de septiembre de 2016, por importe de
100.022,65 €.

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° 47, por
importe de 14.563,26 €.

3.2.- Propuesta de aprobación de relación de gastos, por importe de 54.190,63 €.

3.3.- Propuesta relación de gastos a justificar, por importe de 2.187,25 €

3.4.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local Propuesta de la Concejalía de Empleo,
Fomento y Desarrollo Local, autorización de gasto destinado a la realización del "Plan
de Capacitación Practica y Empleo para Personas con Discapacidad'1, por importe de
15.000,00 €.

3.5.- Propuesta de la Concejalía de Educación, disposición y reconocimiento de la
obligación de gasto destinado a financiar la segunda fase del programa Xarxa Llibres
2015/2016, por importe total de 120.276,66 €, de los cuales 40.085,88 € corresponde
sufragar a la administración municipal, según el porcentaje asumido en su momento por
ef Ayuntamiento de Benidorm. /

—/
4.- Despacho extraordinario.

5.- Informes, ruegos y preguntas.
Benidorm, a 15 de septiembre de 2016.
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