
 

Minuta 13/14 
CONVOCATORIA 

 
La Junta de Gobierno Local, celebrará sesión ordinaria en primera 

convocatoria, el próximo lunes, 07 de abril 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 del borrador del acta de junta de gobierno 
anterior, de fecha 03 de marzo de 2014. 
 

2º. Licencia Municipal para la instalación de Circo Carpas América S.L.U.  
 
3º. Aprobación de contrato menor para la realización de página web del Urban. 
 
4º. Aprobación de Pliego para la contratación del suministro de equipamiento 

informático para oficina Urban.  
 
5º. Rectificación de errores materiales aprobación expediente de remanentes a 

incorporar en el ejercicio 2014. 
 
6º. Prestación Social de carácter económico. Expediente 15/2014. 
 
7º. Prestación Social de carácter económico. Expediente 16/2014. 
 
8º. Prestación Social de carácter económico. Expediente 17/2014. 
 
9º. Prestación Social de carácter económico. Expediente 18/2014. 
 
10º. Exención del Impuesto de vehículos oficiales destinados a Seguridad 

Ciudadana. 
 
11º. Contestación a solicitud de permiso por lactancia acumulada.  
 
12º. Propuesta designación Dirección facultativa ejecución de obras en el barrio 

de la esparraguera. 

Código Cifrado de verificación: wZAzZsuwfkj8SjwX1fZYVTJLYdAU3n8j  . Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.emotril.es/verifirma

FIRMADO POR SIERRA MORCILLO MARIA INMACULADA 24259664T FECHA Y HORA 04/04/2014 14:28:21

ID. FIRMA 172.22.0.164:8443 wZAzZsuwfkj8SjwX1fZYVTJLYdAU3n8j PÁGINA 1 / 2

wZAzZsuwfkj8SjwX1fZYVTJLYdAU3n8j



 

13º. Propuesta designación Dirección facultativa ejecución de obras en calle 
Hernán Cortés.  

 
14º. Propuesta designación Dirección facultativa ejecución de obras en calles 

Remo, Sevillana y Fandango. 
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