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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° 2019/37, a celebrar el día 16/09/2019, 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 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.

2.1.- Propuesta de la Concejal delegada de Hacienda, declaración de utilidad
pública a efectos de bonificación del ICIO de las obras consistentes en reparación
de grietas, demolición casa conserje y reposición tarima gimnasio CEIP Vasco
Núñez de Balboa.

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° 44, por importe de 139.374,53 €.

3.2.- Propuesta de la Concejalía de Hacienda, del reconocimiento de la obligación
de la relación de facturas n° 45, por importe de 173.280,95 €.

3.3.- Propuesta de aprobación de relación de gastos, por importe de 3.331,18 €

3.4.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Educación,
autorización de gasto destinado a las ayudas al transporte del alumnado de los
colegios públicos del Salt de L'aigua, curso 2019/2020, tercer cuatrimestre 2019,
por importe de 67.069,78 € y adquirir el compromiso de gasto para el primer
semestre del ejercicio 2020 por importe de 107.063,72 €.

4.- Despacho extraordinario.

5.- Informes, ruegos y preguntas.

Benidorm, a 11 de septiembre de 2019.
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