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Comisión Informativa de Hacienda

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

Se convoca a ios-miembros de la Comisión Informativa de Hacienda, a la
sesión ordinaria 0° 2016/29; a celebrar el día 4/07/2016, tras fa celebración de la
Comisión Informativa cíe Sociociiitural y Turismo, en el salón de -sesiones
pie'narias, a! objeto de tratar los asuntos comprendidos'en e! siguiente;

O R D: E R D 'E L D Í A

1.- Aprobación del acta de la sesión anterior.

2.-Asuntos competencia de [a 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 ¡a gestión del Alcalde, la Junta; de
Gobierno Local y los/as concejales/as que-ostentan delegaciones.

3.1.- Dar cuenta del'reconocimiento de la obligación de la relación 'de-facturas- n^
31, por importe de 133.330,53 €, con cargo al ejercicio 201(3*

3.2.- Propuesta de aprobación de relación de gastos de varías concejalías,
importe 25.089,67 €

3-.3.- Propuesta de la Concejalía de Educación, autorización de gasto destinado a
!a realización de la Escuela de Verano 2016,. a favor de la Agrupación Local de
Asociaciones de Padres de.AlumñOsde Benidorm, por importe de 23.687,50 €.

"3.4.- Propuesta de- ¡a Concejalía de Educación, autorización y disposición de
gasto desuñado al servicio de comedor a íos comensales becados de' la Escuela
de Verano 2016, a favor de Seruní&vSX., por importe de T3.163,75 €.

3.5.- Propuesta a-la Junfa de Gobierno Local de Propuesta de las Concejalías de
Cultura y Educación, autorización de -gasto destinado .a r financiar las- ayudas
individuales para sufragarlos gastos de participación del resto de los usuarios de
la Escuela de Verano 201Gf por importe de 15.000,00 €.

4.- Despacho extraordinario.

I.- informes, ruegos y preguntas./̂  JJ

i, a 30' dé junio de 2016,

ELT~ALCALDE-PRES!DENTE
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