Minuta 16/14
CONVOCATORIA
La Junta de Gobierno Local, celebrará sesión extraordinaria en primera
convocatoria, el próximo martes, 13 de mayo de 2014, a las 13,30 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 del borrador del acta de junta de gobierno
local anterior, de fecha 31 de marzo de 2014.
2º. Aprobación de transferencia de crédito nº 2/14.
3º. Prestación Social de carácter económico en concepto de escuela infantil.
Expediente 21.
4º. Aprobación de padrones fiscales y edicto recaudatorio tercer periodo de
cobro. Ejercicio 2014.
5º. Contestación solicitud declaración en situación administrativa de segunda
actividad.
6º. Contestación a solicitud de licencia para asuntos propios.
7º. Contestación a solicitud de licencia para asuntos propios.
8º. Contratación de un Educador familiar para la sustitución de D. Rafael López
Castaño.
9º. Aprobación de Pliegos de Cláusulas administrativas y técnicas para curso
de Patrón de Embarcaciones de rescate.
10º. Requerimiento de documentación Expediente 01/2014.
11º. Requerimiento de documentación Expediente 07/2014.
12º. Requerimiento de documentación Expediente Urban 01/2014.
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13º. Aprobación de solicitud para subvención a la Red municipal de Bibliotecas.
14º. Aprobación de Transferencia de crédito nº 8/2014.
15º. Constitución Junta de participación y de gobierno Centro municipal de
Participación activa para personas mayores “Rompeolas”.
16º. Constitución Junta de participación y de gobierno Centro municipal de
Participación activa para personas mayores “Las Angustias”.
17º. Aprobación de Proyecto de urbanización en calle de nueva apertura (AA
PLA-1) en Playa Granada y adjudicación como contrato menor.
18º. Toma de conocimiento información sobre ejecución presupuestaria primer
trimestre de 2014.
19º. Toma de conocimiento petición de subvención promoción de la salud.
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