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Comisión Informativa Sociocuitural y de Turismo

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

Se convoca a los miembros de la COMISIÓN INFORMATIVA SOCIOCULTURAL
Y DE TURISMO, a la sesión ordinaria n° 2019/06 a celebrar el lunes 11 de febrero de
2019, tras la celebración de la Comisión de Régimen Interior en el salón de sesiones
píenarias, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

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 Concejala-Delegada de Bienestar Social, para aprobar el Plan
Municipal de Inclusión y Cohesión Social y la constitución del Consejo Municipal de
Inclusión y Derechos Sociales.

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 del Concejal de Deportes, Arturo Cabrillo Salguero, para aprobar la firma
del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el C.F. Foietes
Benidorm para la celebración del "I Campus Semana Santa C.F. Foietes Benidorm" en la
Ciudad Deportiva Guillermo Amor.

3.2.- Propuesta de la Concejal-Delegada de Patrimonio Histórico, para solicitar a!
Servicio Provincial de Costas de Alicante, autorización administrativa para la ocupación
de los terrenos de dominio público marítimo-terrestre, al objeto de realizar las
excavaciones arqueológicas y remodelación en el "Tossal de la Cala" de Benidorm.

3.3.- Propuesta de la Concejal-Delegada de Patrimonio Histórico, para solicitar al
Servicio Provincial de Costas de Alicante, autorización administrativa para la ocupación
de los terrenos de dominio público marítimo-terrestre, al objeto de realizar las
excavaciones arqueológicas y remodelación del Castillo de Benidorm.

4.- Despachos extraordinarios.

5.- Informes, ruegos y preguntas.

En Benidorm, a/Gcie/febrero de 2019


