
  

 
  

 

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

 

Se convoca a los miembros de la COMISION INFORMATIVA DE HACIENDA, a la 

sesión ordinaria nº 2022/15, a celebrar el lunes 4 de abril de 2022, tras la celebración 

de la Comisión Informativa Socio-Cultural y de 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 de 28 de marzo. 

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   116.856,82 € 

CONCME - 12 

3.2.- Propuesta de la Concejalía de Hacienda, del reconocimiento de la obligación de la 

relación de facturas nº 11, por importe de 467.144,38 €.   CONFAC – 41 

3.3.- Propuesta de la Concejalía de Hacienda, del reconocimiento de la obligación de la 

relación de facturas nº 12, por importe de 17.062,13 €.   CONFAC – 42 

3.4.-Propuesta de la Concejalía de Educación, autorización y disposición de gasto 

destinado a convenio de colaboración con la Federación Comarcal Agrupación de 

Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de  Benidorm y Comarca, para la 

realización de acciones formativas 2022, por importe de 23.000,00 €. GENINF – 652. 

Se traslada a la Junta de Gobierno para su resolución. 

3.5.- Propuesta de la Concejalía de Turismo, autorización y disposición de gasto, 

destinado a  beca según  convenio para la realización del programa profesional dual del 

sistema educativo para los alumnos del ciclo formativo TS guía, información y 

asistencias turísticas del centro IES mediterránea, por importe de 1.250,00€ a favor de 

Maria Sofía Platero Arce. GENINF -864 

Se traslada a la Junta de Gobierno para su resolución. 

3.6.- Propuesta de la Secretaría Municipal, autorización, disposición y reconocimiento 

de la obligación de gasto en concepto de indemnización por responsabilidad 

patrimonial, franquicia establecida entre el Ayuntamiento y la compañía aseguradora  

Zurich,  expediente nº 60/2020, por importe de 6.000,00 €, a de D. Enrique Alberto 

Tortosa Casado. GENINF – 716 

Se traslada a la Junta de Gobierno para su resolución. 

3.7.- Propuesta de la Concejalía de Empleo, Fomento y Desarrollo Local, autorización 

de gasto destinado a financiar el Plan de ayudas para nuevos autónomos y empresas 



  

 
  

 

en el municipio de Benidorm, por importe de 70.000,00€ y disposición de gasto por 

importe de 33.600,00€, a favor de Elena Cortes Esquembre y otros. GENINF – 741 y 

822. 

Se traslada a la Junta de Gobierno para su resolución. 

4.- Despachos extraordinarios. 

5.- Informes, ruegos y preguntas. 

En Benidorm, a 30 de marzo de 2022 

EL ALCALDE 

 

 

 

 

 

 

  Antonio Pérez Pérez 


