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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° 2017/27, a celebrar el día 3/07/2017, 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 decreten0 2727/2017 del 27/06/2017.

3.2.- Propuesta de la Concejalía de Hacienda, del reconocimiento de la obligación de la
relación de facturas n°23, por importe 317.194,08 €.

3.3.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Sanidad, autorización y
disposición de gasto destinado a Convenio de Colaboración con la Sociedad Protectora de
Animales y Plantas "Marina Baixa", correspondiente al ejercicio 2017, por importe de
40.000,00 €

4.- Despacho extraordinario.

5.- Informes, ruegos y preguntas.
de unió de 2017.

EL ALCALDE-PRESIDENTE
V /

Píza. SSMM los Reyes de España, 1 3a Planta . 03501 Benidorm



ajuntamehtwPlIlbenidorm

Comisión Informativa de Hacienda

. C O N V O C A T O R Í A

Se convoca a los miembros de la Comisión Informativa de Hacienda, a la sesión
ordinaria n° 2017/28, a celebrar el día 10/07/2017, 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.- Propuesta de aprobación de relación de gastos, por importe de 156.242,20 €

3.2.- Propuesta de aprobación de relación de gastos a justificar, por importe de
7.744,57 €.

3.3.- Propuesta de la Concejalía de Hacienda, del reconocimiento de la obligación de la
relación de facturas n° 25 , por importe de 310.934,58 €

3.4.- Propuesta de la Concejalía de Educación, autorización de gasto destinado a la
creación de premios extraordinarios para alumnos menores benidormenses
participantes en la Escuela de Frikis del curso escolar 2016/2017, por importe de
1.190,00 €.

3.5.- Propuesta de la Secretaría Municipal, autorización, disposición y reconocimiento
de la obligación de gasto en concepto de indemnización por responsabilidad
patrimonial, expediente n° 53/2016, por importe de 5.400,13 €, a favor de Da Laura
Moya Tebar.

3.6.- Propuesta de la Asesoría Jurídica, autorización, disposición y reconocimiento de
la obligación de gasto destinado a tasación de costas sentencia n° 126/2017, dictada
por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 2 de Alicante, por importe de
605,00€.

3.7.- Propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos, autorización, disposición y
reconocimiento de la obligación de gasto destinado a tasación de costas
procedimiento abreviado n° 000324/2016, Juzgado de lo Contencioso Administrativo n°
2 de Alicante, por importe de 4.175,00 €.

Piza. SSMM ios Reyes de España, 1 3a Planta 03501 Benidorrn
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Comisión Informativa de Hacienda

3.8.- Propuesta de la Asesoría Jurídica, autorización, disposición y reconocimiento de
la obligación de gasto destinado a tasación de costas, sentencia n° 497/2017 dictada
por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Supremo, por importe de 2.000,00 €.

3.9.- Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social, autorización de gasto destinado
financiar subvenciones a Entidades y Asociaciones sin fin de lucro, ubicadas en el
municipio de Benidorm, destinadas a la realización de proyectos de Cooperación
Internacional al Desarrollo, por importe de 11.000,00 €

3.10.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Tesorería Municipal,
compensación económica por recaudación tributaria del mes de mayo 2017, por
importe de 68.865,66 €, a favor de Suma Gestión Tributaria.

3.11.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Educación,
autorización de gasto destinado a financiar a las ayudas para el transporte universitario
a través de la Asociación Benidormense de Estudiantes Universitarios (ABEU), curso
2016/2017, por importe de 51.058.86 €.

3.12.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Educación,
autorización de gasto destinado a financiar a las ayudas para el transporte universitario
a través de la Asociación Benidormense de Esfumantes Universitarios (ABEU), curso
2016/2017, por importe de 51.058.86 €. /

^
4.- Despacho extraordinario.

5.- Informes, ruegos y preguntas.
e julio de 2017.

Ptea, SSMM ¡os Reyes de España, 3a Planta 03501 Benidorm
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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° 2017/29, a celebrar el día 17/07/2017, 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.- Propuesta de la Concejalía de Hacienda, del reconocimiento de la obligación de la
relación de facturas n° 26 , por importe de 54.261,08 €

3.2.- Propuesta de aprobación de relación de gastos, por importe de 47.613,38 €.

3.3.- Propuesta de la Concejalía de Fiestas, autorización de gasto destinado a
convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Beniardá 2017, por importe de
8.000,00 €.

3.4.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Educación,
autorización de gasto destinado a financiar a/fasltYudas complementarias municipales,
de alumnado de las Escuelas Infantiles Muj/ficipajes^, por importe de 78.638,16 €.

4.- Despacho extraordinario.

5.- Informes, ruegos y preguntas.
Benidorm, a

/

/2 de julio de 2017.

P!za. SSMM ios Reyes de España, Pia nía 03501 Benidorr
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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° 2017/30, a celebrar el día 24/07/2017, tras la celebración de la Comisión
Informativa de Sociocultura! y Turismo, en el salón de sesiones plenarias, al objeto de
tratar ios 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° 28, del diecinueve de julio de 2017, por importe de 212.956,28
€.

3»- Asuntos para e! seguimiento y control de ia gestión del Alcalde, la Junta de
Gobierno Local y ios/as concejales/as que ostentan delegaciones,

3,1." Propuesta de aprobación de relación de gastos, por Importe de 38.324,40 €.

3.2,- Propuesta de aprobación de gastos a justificar, por Importe de 22.653,62 €

3,3.- Propuesta de la Concejalía de Hacienda, del reconocimiento de la obligación de la
relación de facturas n° 29 , por importe de 85.947,59 €

3.4.- Propuesta de la Concejalía de Cultura, autorización de gasto destinado a
subvenciones a entidades musicales para el diseño, maquetación, edíción3 impresión y
reproducción de CD, DVD o cualquier otro tipo de material audiovisual y la asistencia a
certámenes de bandas de música, por Importe de 3.000,00 €.

3.5.- Propuesta de la Concejalía de Deportes, autorización y disposición de gasto
destinado a Convenio de Colaboración con el Club F.C. Ciudad de Benidorm, para
continuar fomentando el deporte del fútbol femenino, por importe de 10.000,00 €.

3.6.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Educación,
autorización, disposición y reconocimiento de Ja obligación de gasto destinado a
segunda aportación al presupuesto de la Extensión en Benidorm del Centro Asociado
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de Denla úe te Universidad 'hfeefpnai 'de Éduaabtón a Distancia (UNED),
oorrespó'ndrétite &t BJercícío 2017, |DprIti1port&-cíe 84.682,95 €.

exMoTdiñario.

S.- informes, rpeg'ecs y preguntas»
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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° 2017/31, a celebrar el día 31707/2017, 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 O E N DEL 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.- Propuesta de aprobación de relación de gastos, por importe de 85.772,20 €.

3.2.- Propuesta de la Concejalía de Hacienda, del reconocimiento de la obligación de la
relación de facturas n° 30 , por importe de 107.743,52 €

3.3.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Turismo, autorización y
disposición de gasto destinado a resto de aportación del ejercicio 2017 a la Fundación
Turismo de Benidorm de la Comunidad Valenciana, por importe de 350.000,00€.

3.4.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Tesorería Municipal, compensación
económica por recaudación tributaria primera voluntaria de 2017, por importe de
284.385,97 €, a favor de Suma Gestión Tributaria

3.5.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Tesorería Municipal, compensación
económica por recaudación tributaria del mes de junio 2017, por importe de 104.794,08
€, a favor de Suma Gestión Tributaria.

4.- Despacho extraordinario.

5.- Informes, ruegos y preguntas.

[I Piza. SSMM los Reyes de Espaferf 3a Planta 03501 Benidorm
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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° 2017/32, a celebrar el día 07/08/2017, 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.- Propuesta de aprobación de relación de gastos, por importe de 26.361,13 €.

3.2.- Propuesta de la Concejalía de Hacienda, del reconocimiento de la obligación de la
relación de facturas n° 32 , por importe de 211.989,40 €

3.3.- Propuesta de aprobación de relación de gastos a justificar, por importe de 455,02€.

3.4.- Propuesta de la Concejalía de Turismo, autorización y disposición de gasto
destinado a aportación en concepto de beca según Convenio Marco de Colaboración
entre la Universidad de Alicante y el Ayuntamiento de, Benidorm, para la realización de
prácticas formativas, a favor de Miren Agutzane Baranda García, por importe de 700,00
€. /

4.- Despacho extraordinario.

5.- Informes, ruegos y preguntas.
Benidorrn, a 02 de agosto de 2017.

EL ALCALDE-PRESIDENTE

Plza. SSMM los Reyes de España, 1 3a Planta 03501 Benidorrn
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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° 2017/33, a celebrar el día 16/08/2017, 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.- Propuesta de aprobación de relación de gastos, por importe de 30.523,65 €.

3.2.- Propuesta de la Concejalía de Hacienda, del reconocimiento de la obligación de la
relación de facturas n° 33, por importe de 312.474,82 €

3.3.- Propuesta de aprobación de relación de gastos a justificar, por importe de
6.657,27€.

3.4.- Propuesta de la Concejalía de Hacienda, del reconocimiento de la obligación de la
relación de facturas n° 34, por importe de 1.340.110,98 €

3.5.- Propuesta de la Concejalía de Cultura, autorización de gasto destinado a
subvención a Proyectos de Carácter Cultural para Benidorm a asociaciones culturales
de nuestra ciudad, por importe de 15.000,00 €.

3.6.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Bienestar Social,
autorización de gasto destinado a aumento de las ayudas para la asistencia domiciliaria,
ejercicio 2017, por importe de 40.000,00 €. , ~\- Despacho extraordinario. f

/,••

5.- Informes, ruegos y preguntas. /
Benidorm, a 10 de agosto de 2017.

ÍALDE-PRESIDENJE

Plza. SSMM los Reyes de España, 1 3a Planta 03501 Benidorm
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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° 2017/34, a celebrar el día 21/08/2017, 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.- Propuesta de aprobación de relación de gas

3.2.- Propuesta de la Concejalía de Hacienda/del reconocimiento de la obligación de la
relación de facturas n° 35, por importe de 416.$36,02 €

4.- Despacho extraordinario.

5.- Informes, ruegos y preguntas.
Benidorm, a 16^ agosto de 2017.

/

CALDELRRESIDE

r importe de 38.206,91 €.

Tza!~SSMM ios Reyes de España, 1 3a Planta 03501 Benidorm
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CONVOCATORIA

Se convoca a los miembros de la Comisión Informativa de Hacienda, a la sesión
ordinaria n° 2017/35, a celebrar el día 28/08/2017, 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:

ORDEN DEL DÍA

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.- Propuesta de la Concejalía de Hacienda, del reconocimiento de la obligación de la
relación de facturas n° 36, por importe de 980.321,42 €

4.- Despacho extraordinario.

5.- Informes, ruegos y preguntas.
Benidorm, a 23 deiagosto de 2017.

-
B-AUCALDE-pRESIDBfTE

Plza. SSMM los Reyes de España, 1 3a Planta 03501 Benidorm
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Comisión Informativa de Hacienda

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

Se convoca a ios miembros de la Comisión Informativa de Hacienda, a la sesión
ordinaria n° 2017/37, a celebrar el día 11/09/2017, 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 decreto n° 2551 del 30/08/2017. Prorroga de los precios del curso
2016/2017 del Aula de Idiomas para el curso 2017/2018.

3.2.- Propuesta de la Concejalía de Hacienda, del reconocimiento de la obligación de la
relación de facturas n° 39, por importe de 181.211,29 €

3.3.- Propuesta de aprobación de relación de gastos a justificar, por importe de
18.086,0 €.

3.4.- Propuesta de aprobación de relación de gastos, por importe de 69.034,76 €.

3.5.- Propuesta de la Concejalía de Empleo, Fomento y Desarrollo Loca, autorización
de gasto destinado a cubrir los gasto de formadores y materiales del programa
"Formación y Cualificación en el sector Turístico de Benidorm", ciudad, por importe de
500,00 €.

3.6.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local, del Departamento Intervención de
aportación al Consorcio Residuos Plan Zonal 6 Área de gestión A 1(ZONA XV),
ejercicio 2017, por un importe de 42.973,68 €

4.- Despacho extraordinario.

5.- Informes, ruegos y preguntas.

Benidorm, a 6 de septiembre de 2017.

SIDENTA EN FUNCIONES

Plza. SSMM los Reyes de España, 1 3a Planta 03501 Benidorm
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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° 2017/38, a celebrar el día 18/09/2017, 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 la Concejalía de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos
Urbanos, autorización y disposición de gasto destinado a revisión de precios del
Contrato del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria.

2.2.- Propuesta de D.a Lourdes Caselles Domenech, de aprobación extrajudicial de la
relación de facturas n° 41, del trece de septiembre de 2017, por importe de
106.741,80 €

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

3.1.- Propuesta de aprobación de relación de gastos, por importe de 35.697,91 €.

3.2.- Propuesta de la Concejalía de Hacienda, del reconocimiento de la obligación de la
relación de facturas n° 40, por importe de 172.570,80 €

3.3.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Tesorería Municipal, compensación
económica por recaudación tributaria del mes de agosto 2017, por importe de
152.532,19€, a favor de Suma Gestión Tributaria.

4.- Despacho extraordinario.

5.- Informes, ruegos y preguntas.

Benidorm, a KÍ de s¿ptifembre de 2017.

E-PREjSIDENTE

Piza. SSMM los Reyes de España, 1 3a Planta 03501 Benidorrn
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Comisión Informativa de Hacienda

CO 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° 2017/39, a celebrar el día 25/09/2017, tras la celebración de la Comisión
Informativa de Socíocultural 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.- Propuesta de aprobación de relación de gastos, por importe de 39.423,31 €.

3.2.- Propuesta de la Concejalía de Hacienda, del reconocimiento de la obligación de la
relación de facturas n° 42, por importe de 1.396.808,56 €

3.3.- Propuesta de aprobación de relación de gastos a justificar, por importe de
7.000,00 €.

3.4.-.-Propuesta de la Concejalía de Empleo, Fomento y Desarrollo Local, autorización
de gasto destinado a programación y difusión de actividades dirigidas al comercio local,
a través del "Programa Reconecta", por importe de 14.399,00 €.

3.4.-.-Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Educación,
autorización de gasto destinado a las ayudas al transporte del alumnado de los
colegios públicos del Salt de L'aigua, curso 2017/2018, tercer cuatrimestre 2017, por
importe de 72.662,84 € y adquirir el compromiso de gasto para el primer semestre del
ejercicio 2018 por importe de 116.779,12 €.

4.- Despacho extraordinario.

5.- Informes, ruegos y preguntas.

Benid

Plza. tn
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