
 

Minuta 20/14 
CONVOCATORIA 

 
La Junta de Gobierno Local, celebrará sesión ordinaria en primera 

convocatoria, el próximo lunes, 09 de junio 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. Aprobación de Proyecto Casador de Emprendedores. 
 
2º. Aprobación de bases específicas y convocatoria para la selección de docente, 
 segunda edición curso actividades de venta. 
 
3º. Modificación de bases que rigen selecciones derivadas de oferta de Empleo SAE. 
 
4º. Contestación a solicitud de traslado formulada por Martín Lozano Almansa. 
 
5º. Finalización de la limitación de tareas de Maria del Carmen Mendoza López. 
 
6º. Aprobación de Adjudicación del Servicio de Ayuda a Domicilio. 
 
7º. Aprobación expediente de liquidación ejercicio 2013. 
 
8º. Declarar desierto procedimiento de licitación expediente 8-14. 
 
9º. Aprobación de Pliego suministro de vehículos para parques y jardines. 
 
10º. Renovación de contrato de servicio CMPAPM Altamar. 
 
11º. Aprobación de gasto y contrato de arrendamiento de un robot limpiafondos.  
 
12º. Adjudicación de contrato del suministro de materiales para la fuente de la Plaza 
de La Libertad.  
 
13º. Informe-Propuesta sobre responsabilidad patrimonial siniestro 54/2013. 
 
14º. Informe-Propuesta sobre responsabilidad patrimonial siniestro 14/2014. 
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15º. Informe-Propuesta sobre responsabilidad patrimonial siniestro 09/2014. 
 
16º. Informe-Propuesta sobre responsabilidad patrimonial siniestro 67/2013. 
 
17º. Informe-Propuesta sobre responsabilidad patrimonial siniestro 36/2013. 
 
18º. Informe-Propuesta sobre responsabilidad patrimonial siniestro 07/2014. 
 
19º. Informe-Propuesta sobre responsabilidad patrimonial siniestro 04/2014. 
 
20º. Repetición contra Limdeco sentencia 129/2014. 
 
21º. Autorización ocupación vía pública realización de Mercado de Artesanía y 
exposición de pintura. 
 
22º. Autorización ocupación vía pública celebración Zoco de artesanía y talleres 
Ciudad de Motril en Playa de Poniente. 
 
23º. Autorización para Exposición y Exhibición de vehículos gigantes y espectáculo de 
especialistas de cine. 
 
24º. Adjudicación de contrato de obras regeneración de viales urbanización entorno 
CTDT Costa Tropical. 
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