
  

 

 

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

 
 
Se convoca a los miembros de la COMISION INFORMATIVA SOCIOCULTURAL Y DE 
TURISMO, a la sesión ordinaria nº 2020/01 a celebrar el lunes 13 de diciembre de 
2020, tras la celebración de la Comisión de Régimen Interior en el salón de sesiones 

plenarias, 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 de la Concejal Delegada de Bienestar Social, para que se apruebe la 
firma de la prórroga del Anexo III, Centro Municipal Pepa Esperanza Llinares Llorca, del 
Convenio Marco de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y Llorente Bus 
S.L., para el fomento del uso del servicio público de transporte colectivo.  
 
3.2.- Propuesta de la Concejal Delegada de Deportes, para que se acuerde la firma del 
Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el Club Balonmano 
Benidorm, para continuar fomentando el deporte en nuestra ciudad. 
 
3.3.- Propuesta de la Concejal Delegada de Deportes, para que se acuerde la firma del 
Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y el Club Balonmano 
Foietes Benidorm, para continuar fomentando el deporte en nuestra ciudad. 
 
3.4.- Propuesta de la Concejal Delegada de Deportes, para que se acuerde el 
compromiso de financiación de la parte no subvencionada y necesaria para el desarrollo 
de las competiciones intermunicipales dentro de los XXXVIII Juegos de la Comunidad 
Valenciana. 
 
4.- Despachos extraordinarios. 
 
5.- Informes, ruegos y preguntas. 

 
En Benidorm, a 8 de enero de 2020 

 
EL ALCALDE 

 
 
 
 

Antonio Pérez Pérez 


