
  

 

 
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 2020/11 a celebrar el lunes 27 de abril de 2020, 
tras la celebración de la Comisión Informativa de Urbanismo en el salón de sesiones 
plenarias, mediante vía telemática, por la declaración del estado de alarma y en 
cumplimiento de las normas de confinamiento, 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 Concejala de Bienestar Social, para que se apruebe la firma del 
Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la Parroquia de El 
Buen Pastor, para cubrir necesidades alimentarias en las familias como consecuencia 
del COVID-19. 
 
3.2.- Propuesta de la Concejala de Bienestar Social, para que se apruebe la firma del 
Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la Parroquia Ntra. Sra. 
del Mar, para cubrir necesidades alimentarias en las familias como consecuencia del 
COVID-19. 
 
3.3.- Propuesta de la Concejala de Bienestar Social, para que se apruebe la firma del 
Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la Parroquia Ntra. Sra. 
de la Almudena, para cubrir necesidades alimentarias en las familias como 
consecuencia del COVID-19. 
 
3.4.- Propuesta de la Concejala de Bienestar Social, para que se apruebe la firma del 
Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la Parroquia de San 
Juan Bautista, para cubrir necesidades alimentarias en las familias como consecuencia 
del COVID-19. 
 
3.5.- Propuesta de la Concejala de Bienestar Social, para que se apruebe la firma del 
Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la Parroquia de San 
Francisco de Asís, para cubrir necesidades alimentarias en las familias como 
consecuencia del COVID-19. 
 
3.6.- Propuesta de la Concejala de Bienestar Social, para que se apruebe la firma del 
Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Benidorm y la Parroquia de 
Santiago Apóstol, para cubrir necesidades alimentarias en las familias como 
consecuencia del COVID-19. 
 
3.7.- Propuesta de la Concejal Delegada de Educación, de modificación de las bases 
reguladoras de la convocatoria de ayudas para tratamientos psicopedagógicos de 2020. 



  

 
 
4.- Despachos extraordinarios. 
 
5.- Informes, ruegos y preguntas. 
 

En Benidorm, a 22 de abril de 2020 
 
 

EL ALCALDE 
 
 
 
 
 

Antonio Pérez Pérez 
 


