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Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local de Mula 
Sesión de fecha 21 de abril de 2016 

 
 

PUNTO 1.- APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 Aprobación del acta de la sesión de fecha 15 de abril de 2016 
 
PUNTO 2.- ACUERDOS SOBRE PROPUESTAS E INFORMES DE CONCEJALES DELEGADOS 
 

 Adjudicación del servicio de limpieza en centros y edificios municipales. STV GESTIÓN S.L.  

 Suscripción convenio con el IES Ribera de Los Molinos para prácticas formativas de una alumna 

 Acuerdo solicitud de informe a la Dirección General de Administración Local sobre urgente 

nombramiento de Tesorero accidental 

 Solicitud de subvención convocatoria XVII Campaña de animación a la lectura María Moliner  

 Concesión de subvenciones tarifa de agua potable y recogida de basuras, año 2015 

 Acuerdo bajas de usuarios en el servicio municipal de teleasistencia domiciliaria 

 Requerimiento de documentación solicitud de reincorporación puesto de Agente de Policía Local 

 Requerimiento presentación de fianza o aval por obras de urbanización. HIDA ALIMENTACIÓN S.A. 

 Expediente de responsabilidad patrimonial por caída en la vía pública. Requerimiento a FCC 

AQUALIA 

 Acuerdo de personación Procedimiento Abreviado 426/2015 

 
PUNTO 3.- ACUERDOS SOBRE PROPOSICIONES DE GASTOS, PAGOS Y CUENTAS 
 

 Aprobación relación de facturas 

 Aprobación factura mercantil ECOEMBES 

 Justificación anticipo de Caja Fija área de Mantenimiento 

 Aprobación servicios extraordinarios personal municipal 

 Aprobación productividades por noches y festivos personal municipal 

 Ayudas sociales según convenio personal municipal 

 
PUNTO 4.- ACUERDOS SOBRE INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS 

 

 Concesión autorización uso de la vía pública instalación colchoneta hinchable con motivo de eventos 
particulares  

 Denegación solicitud uso de artificios pirotécnicos con motivo de evento particular 

 Denegación solicitud de emisión informe policial  

 Acuerdo sobre solicitud restitución de vehículo depositado en instalaciones municipales 

 Concesión de bonificación tasas agua y basura ayuda a emprendedores 
 
 

PUNTO 5.- ACUERDOS SOBRE CONCESIÓN DE LICENCIAS MUNICIPALES  
 

 Concesión Licencia de Actividad y Obras LOM38/15 Y LA65/15  “Almacén conservas vegetales” en P.I. El 
Arreaque. CYNARA EU,SLU 

 Autorizaciones obras de canalización de gas en Plaza Sebastián Zapata Alcázar y Avda. Juna Viñegla. 
REDEXIS GAS MURCIA S.A. 

 
 
 

En Mula a 28 de abril de 2016 
El Secretario General 
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