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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° 2019/43, a celebrar el día 28/10/2019, 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.

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° 57, por importe de 27.234,65 €.

3.2.- Propuesta de la Concejalía de Hacienda, del reconocimiento de la obligación
de la relación de facturas n° 58, por importe de 109.328,09 €.

3.3.- Propuesta de aprobación de relación de gastos, por importe de 38.527,42 €

3.4.- Propuesta de aprobación de relación de gastos a justificar, por importe de
875,00 €

3.5.- Propuesta de la Asesoría Jurídica, autorización, disposición y
reconocimiento de la obligación destinado a tasación de costas procedimiento
abreviado n° 0984/2018, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo n° 4
de Alicante, por importe de 3.976,06 €

3.6.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Fiestas,
autorización y disposición de gasto destinado a financiar el Convenio de
Colaboración con la Comissió de Pestes Majors Patronals 2.019, por importe de
150.000,00 €.

3.7.- Propuesta a la Junta de Gobierno Local de la Concejalía de Fiestas,
autorización y disposición de gasto destinado a financiar el Convenio de
Colaboración con la Associació de Penyes Verge del Sofratge 2.019, por importe
de 35.000,00 €.
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4.- Despacho extraordinario.

5.- Informes, ruegos y preguntas.

Benidorm,, a 23 de octubre de 2019
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