
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° 2019/15 a celebrar el lunes 15 de abril de
2019, tras la celebración de la Comisión de Régimen Interior en el salón de sesiones
plenanas 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.

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-Delegado de Deportes, para que se acuerde la firma del
Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el Club Baloncesto
Benidorm. para la celebración del 23 al 26 de abril del III Campus Baloncesto de
Pascua . en las instalaciones deportivas municipales

3.2. Propuesta del Concejal Delegado de Eventos, para que se apruebe la firma del
convenio de cesión de uso del Anfiteatro Julio Iglesias, para la celebración del concierto
de 'Berot'

3.3.- Propuesta de la Concejal-Delegada de Empleo y Desarrollo Local, para que se
apruebe la firma Convenio de Colaboración en el Ayuntamiento de Benidorm y la
Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Benidorm (AVIBE)

3.4.- Propuesta de la Concejal-Delegada de Patrimonio Histórico y Cultural, de solicitud
de subvención para la adquisición de equipamiento para la Biblioteca Municipal

3.5.- Dar cuenta de la felicitación de la Federación de Patinaje de la Comunidad
Valenciana, en relación con el I Trofeo Autonómico de Patinaje Velocidad

3.6.- Propuesta del Concejal-Delegado de Deportes, para que se acuerde la firma del
Convenio de Colaboración entre e! Ayuntamiento de Benidorm y la empresa Tour Sport
S.L para la celebración los días 19 20, y 21 de abril de la 'Benidorm Cup" en las
instalaciones deportivas municipales.

4.- Despachos extraordinarios.

5.- Informes, ruegos y preguntas.

En Bcnidorm, a 10 de abril de 2019

LA ALCALDESA, en.funciones


