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Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local de Mula 
Sesión de fecha 3 de marzo de 2016 

 
 

PUNTO 1.- APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 Aprobación del acta de la sesión de fecha  25 de febrero de 2016 
 
PUNTO 2.- ACUERDOS SOBRE PROPUESTAS E INFORMES DE CONCEJALES DELEGADOS 
 

 Aplicación al personal municipal de la resolución de 18 de febrero de 2016 de la Secretaría de Estado de  

    Administraciones Públicas. 2 días más de asuntos propios 

 

 Plan de pagos deuda con el Consorcio de Extinción de Incendios 

 Aprobación proyecto de prevención de incendios forestales. Dirección General de Desarrollo Rural y Forestal 

 Modificación Consejo Rector de la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación SC-2 

 Corrección de error material acuerdo Junta de Gobierno de 12-2-2016 liquidación Aqualia 13/15 

 

 Aprobación padrón tasa agua potable, alcantarillado y basura, primer bimestre 2016  

 Aprobación compensación con Aqualia por deudas de usuarios del servicio de suministro de agua potable 

 Incoación expediente de contratación servicio de Recogida de animales de compañía 

 Incoación expediente de contratación servicio de desinfección y desratización 

 Suscripción convenio con INFO para el impulso de proyectos empresariales 

 Suscripción convenio con INFO Municipio emprendedor 

 Altas usuarios servicios de teleasistencia domiciliaria 

 Altas y bajas usuarios servicio de ayuda domiciliaria 

 Concesión y denegación ayudas agua potable-basura 2015 

 

 

 

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

 Autorización gastos mercadillo barroco 

 Autorización gastos visita de operadores turísticos 

 Importes recaudados por cuotas de urbanización UA-4. Entidad Urbanística de Compensación UA-4 de 

Mula 

 Concesión de ayuda económica VI Encuentro de Cuadrillas. Comisión de Festejos de Casas Nuevas 

 Devolución de ingreso indebido sanción urbanística  

 Designación asistentes curso formativo con motivo de la implantación del nuevo sistema de liquidación de 

Seguros Sociales 

 Aprobación gastos por desplazamiento y dietas de asistencia a cursos formativos personal municipal 

 Concesión ayudas sociales según convenio colectivo personal municipal 

 
PUNTO 4.- ACUERDOS SOBRE INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS 

 

 Aprobación inclusión de nuevos titulares de vado y/o entrada de vehículos en el Padrón municipal 

 Solicitudes de prorrateo IVTM 

 Concesión de autorizaciones instalación de atracciones infantiles en la vía pública con motivo de eventos 
particulares 

 Concesión de autorización para instalación de aparatos de feria durante los meses de marzo y abril 

 Modificaciones recibo de agua potable 6º bimestre por rotura de red interior 

 Concesión de autorizaciones muestra exhibición toque del tambor día 12 de marzo: 
o Restaurante La Almagra 
o Bar Gasolinera 
o Discoteca El Cisne 
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PUNTO 5.- ACUERDOS SOBRE CONCESIÓN DE LICENCIAS MUNICIPALES  
 

 Concesión licencia de apertura LA 58/15. Café-Heladería en C/ Picasso nº 7 

 Declaración fuera de ordenación edificaciones en la parcela 127 del polígono 65 del Paraje de Manzanete 

 Aprobación gastos orden de ejecución subsidiaria calle Alta nº 36  
   

 
En Mula a 10 de marzo  de 2015 

El Secretario General 


