
 

Minuta 17/14 
CONVOCATORIA 

 
La Junta de Gobierno Local, celebrará sesión ordinaria en primera 

convocatoria, el próximo lunes, 19 de mayo 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 junta de 
gobierno local anteriores, de fechas 07 y 14 de abril  de 2014. 

 
2º. Aprobación de Proyecto para la mejora de caminos rurales incluidos en el 

Plan Encamina2 en el T. M. de Motril.2ª Fase (Granada). 
 
 3º. Autorización de solicitud para la celebración de boda civil en Casa de la 
Condesa de Torre Isabel. 
 

4º. Contestación a requerimiento de la Inspección de Trabajo por el Servicio de 
Prevención. 

 
5º. Sustitución de auxiliar administrativa por maternidad del Programa Orienta. 
 
6º. Designación de adjudicatario concesión demanial CEI Rosa López 

Cervantes. 
 
7º. Designación de adjudicatario obras expediente URBAN 01, urbanización 

entorno edificio CDTCT. 
 
8º. Aprobación de Pliego de Cláusulas administrativas y técnicas para los 

servicios de salvamento y socorrismo. 
 
9º. Aprobación de bases para la cesión de local de ensayos a grupos de 

música joven. 
 
10º. Aprobación de días festivos y no laborables de los servicios de peluquería 

y cafetería en centros municipales de mayores.  
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11º. Aprobación de precios de los servicios de peluquería y cafetería en centros 
municipales de mayores.  

 
12º. Inclusión de proveedores en el sistema de pagos aplazados. 
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