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                                                         CONVOCATORIA 
 

 
Se convoca a los miembros de la Comisión Informativa de Hacienda, a la 

sesión ordinaria nº 2019/07, a celebrar el día 18/02/2019, 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 I 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 Dª Lourdes Caselles Domenech, de aprobación extrajudicial 

de la relación de facturas nº 2, del trece de febrero de 2019, por importe de 

261.352,32 € 

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 nº 3, por importe de 649.661,82 €. 

3.2.- Propuesta de aprobación de relación de gastos, por importe de 63.210,64€ 

3.3.- Propuesta de aprobación de relación de gastos, por importe de 52.477,20€ 

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

28.520,00 € 

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

reconocimiento de la obligación de gasto en concepto de   aportación como 

implementación de dotación inicial  a la Fundación Turismo de  Benidorm de la 

Comunidad Valenciana, por importe de 15.080,00 €. 

3.6.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Asesoría Jurídica, 

autorización, disposición y reconocimiento de la obligación de gasto en 

concepto de ejecución de la sentencia nº 408/2018,  procedimiento ordinario  nº 

623/2016, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de 

Alicante, por importe de 115.800,00 €, a favor de la Unión Musical de Benidorm. 
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3.7.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Educación, 

autorización de gasto destinado a financiar las ayudas económicas para la 

adquisición de material escolar de 2º ciclo de Educación Infantil, curso 

2019/2020, por importe de 68.000,00 €. 

3.8.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Educación, 

autorización, disposición y reconocimiento de la obligación de gasto destinado 

a primera aportación al presupuesto de la Extensión en  Benidorm del Centro 

Asociado de Denia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 

correspondiente al ejercicio 2019, por importe de  86.334,07 €. 

3.9.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Turismo, 

autorización, disposición y reconocimiento de la obligación de gasto en 

concepto de convenio de colaboración con la Universidad de Alicante para el 

funcionamiento de la Cátedra de estudios turísticos “Pedro Zaragoza Orts”, 

ejercicio 2019, por importe de 20.000,00 € 

4.- Despacho extraordinario. 
 

5.- Informes, ruegos y preguntas. 

               Benidorm, a 13 de febrero de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 

          EL ALCALDE-PRESIDENTE 

 


