
  

 
  

 

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 2022/35, a celebrar el lunes 22 de agosto 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 16 de agosto. 

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   31.410,03 €. 

CONCME - 34 

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

relación de facturas nº 67, por importe de 1.082.609,07€.   CONFAC –  96 

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

relación de facturas nº 68, por importe de 202.570,26 €.   CONFAC – 97 

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

destinado a las ayudas al transporte del alumnado de los colegios públicos del Salt de 

L’Aigua, curso 2022/2023, tercer cuatrimestre 2022, por importe de 67.963,93 € y 

adquirir el compromiso de gasto para el primer semestre del ejercicio  2023 por importe 

de 89.830,47 €. GENINF – 2159. 

Se traslada a la Junta de Gobierno Local para su resolución. 

3.5.- Propuesta de la Concejalía de Educación, aprobación de los precios públicos del 

programa del Aula de Idiomas, curso 2022/2023. GENINF -2002 

Se traslada a la Junta de Gobierno Local para su resolución. 

4.- Despachos extraordinarios. 

5.- Informes, ruegos y preguntas. 

En Benidorm, a 17 de agosto de 2022 

EL ALCALDE 

 

  Antonio Pérez Pérez 


