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Comisión Informativa de Hacienda

CONVOCATORIA

Se convoca a los miembros de la Comisión Informativa de Hacienda, a la sesión
ordinaria n° 2018/40, a celebrar el día 24/09/2018, 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° 42, por importe de 763.106,42 €

3.2.- Propuesta de aprobación de relación de gastos, por importe de 15.568,47€

3.3.- Propuesta de aprobación de relación de gastos a justificar, por importe de
3.000,00 €

2.- Asuntos competencia de a la Junta de Gobierno Local

3.4.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Tesorería Municipal,
compensación económica por recaudación tributaria del mes de agosto 2018, por
importe de 102.433,09 € a favor de Suma Gestión Tributaria.

3.5.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Turismo,
autorización, disposición y reconocimiento de la obligación de gasto en concepto
de resto de la aportación anual correspondiente al ejercicio 2018 a la Fundación
Turismo de Benidorm de la Comunidad Valenciana, por importe de 250.000,00 €.
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3.6.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Educación,
autorización y disposición de gasto destinado a Convenio de Colaboración con la
Agrupación Local de APA de Benidorm, para la realización de acciones formativas
en el ejercicio 2018, por importe de 23.000,00 €.

4.- Despacho extraordinario.

5.- Informes, ruegos y preguntas.:

Benidorm./á 19 d^ septiemb/e de 2018.

EL ALCALDE-
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