Minuta 06/14
CONVOCATORIA
La Junta de Gobierno Local, celebrará sesión ordinaria en primera
convocatoria, el próximo lunes, 17 de febrero de 2014, a las 13,00 horas, en la Sala de
Comisiones de esta Casa Consistorial, para tratar los asuntos incluidos en el Orden
del Día. De no celebrarse en primera convocatoria por falta de quórum, se entenderá
convocada automáticamente a la misma hora, dos días después.

Motril, en la fecha que consta en la firma digital.
De orden de la Alcaldesa-Presidenta.
La Secretaria en funciones

ORDEN DEL DÍA
1º. Lectura y aprobación, si procede de los borradores de las actas de sesiones
anteriores, de fechas 23 de diciembre de 2013 y 03 de febrero de 2014.
2º. Aprobación de contrato menor de suministro de luminarias Avda. Andalucía.
3º. Adjudicación suministro de contenedores soterrados expediente urban
05/13.
4º. Responsabilidad Patrimonial expediente 21/2011.
5º. Indemnización ejecución de sentencia nº 368/2013 Procedimiento abreviado
453/10.
6º. Aprobación de bases de selección del alumnado de las prácticas de
empresa de “dependiente/a de comercio”.
7º. Aprobación de bases de selección del alumnado de las prácticas de
empresa de “Camarero”.
8º. Aprobación de coste de becas prácticas de empresa de “dependiente/a de
comercio”.
9º. Aprobación de coste de becas prácticas de empresa de “Camarero”.
10º. Prórroga del Convenio de colaboración con Asociación de Comerciantes
CCA de Motril.
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11º. Solicitud de jubilación voluntaria documento 10666/2014.
12º. Reconocimiento de antigüedad administrativa documento 11419/2014.
13º. Propuesta sobre aprobación de precios actividad “Lunera Tropical”.
14º. Apertura sobre documentación económica y propuesta de designación
adjudicatario expediente 02/2014.
15º. Modificación del acuerdo de junta de gobierno local de 03 de febrero en
relación a la selección del técnico de la unidad de orientación.
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