
 

Comisión Informativa de Hacienda 

Plza. SSMM los Reyes de España, 1       3ª Planta        03501 Benidorm 

               CONVOCATORIA 
 

Se convoca a los miembros de la Comisión Informativa de Hacienda, a la sesión 
ordinaria nº 2019/29, a celebrar el día 22/07/2019, 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. 

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 30, por importe de 203.865.03 €. 

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

de la relación de facturas nº 31, por importe de 933.173,99 €. 

3.3.- Propuesta de aprobación de relación de gastos, por importe de 23.000,00 €. 

3.4.- Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social, autorización de gasto 

destinado financiar subvenciones a Entidades y Asociaciones sin fin de lucro, 

ubicadas en el municipio de Benidorm, destinadas a la realización de proyectos de 

Cooperación Internacional al Desarrollo, por importe de 11.000,00 € 

3.5.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Bienestar Social, 

autorización de gasto destinado financiar subvenciones a Entidades y 

Asociaciones sin fin de lucro, ubicadas en el municipio de Benidorm, que 

presenten proyectos de interés público y social que estén relacionados con sus 

fines, por importe de 100.000,00 €. 

4.- Despacho extraordinario. 
 
5.- Informes, ruegos y preguntas. 

                                                Benidorm, a 17 de julio de 2019. 

 

 

    EL ALCALDE-PRESIDENTE 


