
 

Minuta 28/14 
CONVOCATORIA 

 
La Junta de Gobierno Local, celebrará sesión ordinaria en primera 

convocatoria, el próximo lunes, 04 de agosto 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, a 30 de julio de 2014. 

      De orden de la  Alcaldesa-Presidenta. 

La  Secretaria en funciones 

 
ORDEN DEL DÍA 

Este orden del día sustituye al anterior.  
 

1º. Lectura y aprobación, si procede de los  borradores de las actas de las 
sesiones anteriores, de fechas 07 y 14 de julio de 2014. 

 
2º. Contestación Solicitud de Comisión de Servicios del Ayuntamiento de Motril. 
 
3º. Contestación Solicitud de reconocimiento de grado personal. 
 
4º. Contestación Solicitud de modificación de licencia de asuntos propios. 
 
5º. Contestación a recurso de reposición interpuesto por D. Jesús Rubio Sabio. 
 
6º. Contestación a recurso de reposición interpuesto por D. Jorge Vilchez 

Estévez. 
 
7º. Contestación a solicitud de abono de cantidad. 
 
8º. Declaración en  situación de segunda actividad por disminución de 

condiciones psicofísicas. 
 
9º. Solicitud de Ayuda para el mantenimiento del Aula Mentor. 
 
10º. Aprobación licencia de obra mayor a la Agencia de Vivienda y 

Rehabilitación de Andalucía, en Cuartel de Simancas de Motril. 
 
11º. Aprobación de licencia de obra mayor a la Agencia de Vivienda y 

Rehabilitación de Andalucía en Huerta Carrasco de Motril. 
 
12º. Informe-Propuesta sobre responsabilidad patrimonial, siniestro de 

referencia nº 23/2014. 
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13º. Adjudicación contrato de servicio impartición del curso de Patrón de 
embarcaciones. 

 
14º. Inicio  de concesión demanial equipamiento religioso. 
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