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Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local de Mula 
Sesión de fecha 19 de febrero de 2016 

 
 

PUNTO 1.- APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 Aprobación del acta de la sesión de fecha  12 de febrero de 2016 
 
PUNTO 2.- ACUERDOS SOBRE PROPUESTAS E INFORMES DE CONCEJALES DELEGADOS 
 

 Modificación pliego de prescripciones técnicas expediente de contratación Suministro de Combustible 

para el Ayuntamiento de Mula 

 Incoación expediente de contratación Servicio de Apertura del Espacio M y Programación anual 

 Aprobación relación de gastos sociales mes de febrero Convenio LEVANTUR-Ayuntamiento de Mula 

 Liquidación recaudación Gestión Cine Municipal, octubre, noviembre y diciembre 2015 

 Concesión subvención tarifa de agua potable y recogida de basuras año 2015 

 Anulación de procedimiento en ejecutiva ESIU 241/12 

 Solicitud informe medioambiental y suspensión plazo otorgamiento de licencia LO 22/16 

 Desestimación recurso de reposición contra acuerdo desestimación anulación providencias de 

apremio LOM11/14 

 Incoación expediente sancionador urbanístico ESIU 376/16 

 Archivo expediente sancionador urbanístico ESIU 370/15 

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

 Justificación subvención 205 Fundación Casa Pintada 

 Justificación anticipo de Caja Fija. Policía Local 

 Aprobación servicios extraordinarios personal municipal 

 Aprobación productividades personal municipal 

 Aprobación compensación en tiempo libre servicios extraordinarios personal municipal 

 Aprobación gastos de desplazamiento cursos personal municipal 

 Concesión ayudas sociales según convenio colectivo personal municipal 

 Reconocimiento de trienios servicios prestados personal municipal 

 Aprobación gasto visita touroperadores Año Jubilar 

 
PUNTO 4.- ACUERDOS SOBRE INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS 

 

 Solicitud de baja en el servicio de recogida de basuras iglesia del Convento Real de la Encarnación  

 Solicitudes subvención tasas agua y basura a emprendedores 
Modificación de facturación recibo de agua potable por rotura 

 Bajas, prorrateos y concesión de exenciones Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica  
 
 

PUNTO 5.- ACUERDOS SOBRE CONCESIÓN DE LICENCIAS MUNICIPALES  
 

 Concesión licencia de obras LOM 40/15. Rehabilitación de vivienda unifamiliar en Paraje La Palma 

 Orden de ejecución subsidiaria en vivienda calle Monjas nº 30. Titular en paradero desconocido.  
   

 
En Mula a 25 de febrero  de 2015 

El Secretario General 
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