
  

 
  

 

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 2022/42, a celebrar el lunes 10 de octubre 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 3 de octubre. 
 
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 188.132,81€  

CONCME - 42 

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

relación de facturas nº 84, por importe de  645.650,19 €.   CONFAC –  113 

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

relación de facturas nº 85, por importe de  499.187,71 €.   CONFAC –  114 

3.4.- Propuesta de aprobación de relación de gastos a justificar, por importe de 

26.020,26 €. GENINF – 2574, 19, 2623, 2663, 2656, 2644 y 2026 

3.5.- Propuesta de la Asesoría Jurídica,   autorización, disposición y reconocimiento de 

la obligación, destinado a tasación de costas en el recurso contencioso administrativo nº 

PAB/006632/2020,  dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de 

Alicante,  por importe  de 605,00 €.  GENINF – 2410 

3.6.- Propuesta de la Asesoría Jurídica,   autorización, disposición y reconocimiento de 

la obligación, destinado a tasación de costas en el recurso contencioso administrativo nº 

PAB/00821/2020,  dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de 

Alicante,  por importe  de 3.737,54 €.  GENINF – 2683 

3.7.-.-Propuesta de la Concejalía de Educación, autorización de gasto destinado a 

ayudas complementarias municipales de enseñanza para el alumnado de las escuelas 

infantiles municipales, curso 2022/2023, último cuatrimestre 2022, por importe de 

37.900,88 €. GENINF – 2587 

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

3.8.- Propuesta de la Intervención municipal, autorización, disposición y reconocimiento 

de la obligación  de gasto destinado a aportación anual ejercicio 2022 para financiar los 



  

 
  

 

gastos generales del Consorcio para la ejecución de las previsiones del plan zonal de 

residuos de la zona 6 A1, por importe de 54.633,91€ €. REGSED- 7083 

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

3.9.- Propuesta de la Concejalía de Fiestas, autorización y disposición de gasto 

destinado a financiar el  convenio de colaboración con la Comissio de Festes Majors 

Patronals 2022, por importe de 150.000,00€. GENINF – 2550 

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

3.10.- Propuesta de la Concejalía de Fiestas, autorización y disposición de gasto 

destinado a financiar el  convenio de colaboración con la Associació de Penyes Verge 

del Sogfratge 2022, por importe de 35.000,00€. GENINF – 2551 

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

4.- Despachos extraordinarios. 
 
5.- Informes, ruegos y preguntas. 

 
En Benidorm, a 5 de octubre de 2022 

 

EL ALCALDE 

 

 

 

Antonio Pérez Pérez 

 


