
 

Minuta 10/14 
CONVOCATORIA 

 
La Junta de Gobierno Local, celebrará sesión ordinaria en primera 

convocatoria, el próximo lunes, 17 de marzo 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 13 de enero, 20 de enero y 27 de enero de 2014.  

 2º. Informe-Propuesta sobre Responsabilidad patrimonial expediente 12/61. 

3º. Informe-Propuesta sobre Responsabilidad patrimonial expediente 13/08. 

4º. Informe-Propuesta sobre Responsabilidad patrimonial expediente 13/28. 

5º. Informe-Propuesta sobre Responsabilidad patrimonial expediente 13/46. 

6º. Informe-Propuesta sobre Responsabilidad patrimonial expediente 13/50. 

7º. Informe-Propuesta sobre Responsabilidad patrimonial expediente 13/53. 

8º. Informe-Propuesta sobre Responsabilidad patrimonial expediente 13/55. 

9º. Informe-Propuesta sobre Responsabilidad patrimonial expediente 13/57. 

10º. Informe-Propuesta sobre Responsabilidad patrimonial expediente 60/13. 

11º. Subsanación de error en el nombre de un titular. 

12º. Ayuda Económico familiar en concepto de equipamiento. Expediente 8/2014. 

13º. Aprobación de expedientes de remanentes ejercicio 2013. 

14º. Contestación a solicitud de licencia por asuntos propios. 

15º. Sustitución de la monitora Dª Irene Delgado Galeote. 

16º. Contestación a la solicitud de prórroga de reducción de jornada de trabajo. 
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17º. Autorización de cruce de línea eléctrica en carretera de puntalón-carchuna. 

18º. Justificación de oferta en obras de adaptación de edificio público para centro de 

drogodependencia en la Alcoholera. 
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