
 

Área Económica 

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

 
 
LA COMISION PERMANENTE DE ECONOMÍA Y HACIENDA CELEBRARÁ SESIÓN 
ORDINARIA DÍA 1 DE JULIO DE 2019, A CONTINUACION DE LA SESION DE 
SOCIO-CULTURAL Y TURISMO EN PRIMERA CONVOCATORIA, O UNA HORA 
MÁS TARDE EN SEGUNDA, CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA. 
 

 
1.- Constitución de la Comisión Informativa de Hacienda. 
 

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 nº 24, por importe de 96.420,03  €. 

3.2.- Propuesta de la Concejalía de Hacienda, del reconocimiento de la obligación 
de la relación de facturas nº 25, por importe de 2.816,88  €. 

3.3.- Propuesta de aprobación de relación de gastos, por importe de 69.515,62€ 

3.4.- Propuesta de la Concejalía de Turismo, autorización y disposición de gasto 
destinado a aportación en concepto de beca según Convenio de Colaboración 
entre la  Universidad de Alicante y el Ayuntamiento de Benidorm, para acoger 
estudiantes en practicas, a favor de la alumna Marisa Llinares Úbeda, por importe 
de 460,00 €, 400,00 € en concepto de beca y 60,00 € en concepto de cuota a la 
seguridad social, desde el día 1 al 31 de agosto de 2019. 

3.5.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Intervención municipal, 
autorización, disposición y reconocimiento de la obligación  de gasto destinado a 
aportación al Consorcio de Residuos Plan Zonal 6 Área de gestión A1 (Zona XV), 
tercera aportación  ejercicio 2019, por importe de 813.535,30 €. 

3.6.-Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Educación, 
autorización de gasto destinada a financiar a los menores becados de la Escuela 
de Verano 2019, por importe de 35.750,00 €. 

3.7.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Educación, 
autorización  de gasto destinado a sufragar parcialmente  los gastos de 
participación del resto de los usuarios de la Escuela de Verano 2019, por importe 
de 15.000,00 €. 
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4.- Despacho extraordinario. 
 
5.- Informes, ruegos y preguntas. 

                                                Benidorm, a 25 de junio de 2019. 

 

 

 

    EL ALCALDE-PRESIDENTE 
    

                                 


