
 

Comisión Informativa de Hacienda 

Plza. SSMM los Reyes de España, 1       3ª Planta        03501 Benidorm 

 

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

Se convoca a los miembros de la Comisión Informativa de Hacienda, a la 
sesión ordinaria nº 2020/25, a celebrar el lunes 27 de julio de 2020, tras la 
sesión de la Comisión Informativa de Régimen Interior en el salón de plenos, al 
objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente  

  
O R D E N   D E L   D I 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 nº 42, por importe de 324.402,92.- € 

3.2.- Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social, autorización y disposición de 

gasto destinado a ampliación del convenio de colaboración con la Asociación 

Doble Amor, para la financiación de programas y actividades de personas con 

discapacidad funcional, por importe de 30.000,00€. 

3.3.- Propuesta de la Concejalía de Cultura, disposición de gasto destinado a 

subvenciones a las entidades musicales con banda de música establecida que 

dispongan de escuela de música o educandos y estén radicadas en Benidorm, por 

importe de 33.000,00€, concediendo con carácter provisional las ayudas a la 

Societat Musical L’illa de Benidorm, por importe de 8.690,00€, Societat Musical La 

Nova, 11.000,00€ y a la Unión Musical de Benidorm, 11.000,00€ 

3.4.- Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social, autorización de gasto 

destinado a ampliación prestaciones económicas individuales (PEI) ejercicio 

2020, por importe de 230.000,00 €. 

4.- Despacho extraordinario. 
 
5.- Informes, ruegos y preguntas. 

 
Benidorm, a 22 de julio de 2020 

 
EL ALCALDE 

 
 
 


