Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local de Mula
Sesión de fecha 24 de junio de 2015

PUNTO 1.- APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
 Aprobación del acta de la sesión de fecha 22 de junio de 2015

PUNTO 2.- ACUERDOS SOBRE PROPUESTAS E INFORMES DE CONCEJALES DELEGADOS















Ratificación Decretos de Alcaldía-Presidencia nº 44 y 45/2015. Apertura piscina municipal verano y
contratación servicios de socorrismo
Adjudicación cursos de natación 2015
Aprobación realización de prácticas alumno de la Universidad de Alicante
Aprobación precio público venta libro “El Castillo de Mula”
Concesión de subvenciones tarifa agua potable y recogida domiciliaria de basuras 2014
Aprobación nuevas tarifas por suministro de agua potable
Desestimación de actualización retribución empresa concesionaria del servicio de agua potable
Compensación de recibos por suministro de agua potable por deudas de usuarios
Aprobación liquidación 5/15 presentada por FCC Aqualia, servicio municipal de agua potable y
recaudación tasa recogida de basuras
Modificación del acuerdo de aprobación de proyectos DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA de fecha 10 de
abril de 2015
Modificación acuerdo Memoria Valorada para la adecuación de caminos rurales en Mula. Mula 2015
Orden de ejecución por razones de salubridad vivienda en C/ Cambrones nº 1
Orden de ejecución de obras inmueble Plaza Martibañez-Mula
Rectificación error material acuerdo orden de ejecución de obras en calle Alta nº 36

PUNTO 3.- ACUERDOS SOBRE PROPOSICIONES DE GASTOS, PAGOS Y CUENTAS
 Aprobación relación de facturas
 Aprobación facturación ECOEMBES por recogida selectiva de basura
 Aprobación certificación nº 6 y última obra “Equipamiento y musealizacón del Museo Ciudad de Mula en el
Convento de San Francisco”
 Ratificación habilitado responsable del anticipo de Caja Fija de Cultura y aumento de la cantidad destinada
a tal fin
 Justificación anticipo de Caja Fija. Concejalía de Cultura
 Justificación anticipo de Caja Fija. Atención y Asistencia Institucional
 Aprobación de servicios extraordinarios personal municipal
 Aprobación de productividades por distintos conceptos personal municipal
 Finalización de reducción de jornada por guarda legal empleada municipal
 Concesión de ayudas sociales empleados municipales según Acuerdo Regulador
 Reconocimiento de trienios personal municipal
PUNTO 4.- ACUERDOS SOBRE INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS
 Autorización corte de tráfico Plaza del Ayuntamiento por concierto Agrupación Musical Muleña
 Aprobación compensación de deuda
 Rectificación del padrón del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por error u omisión
 Anulación de recibo Tasa por ocupación de la vía pública –mercado semanal- 1º trimestre 2015
 Concesiones exención por minusvalía IVTM

PUNTO 5.- ACUERDOS SOBRE CONCESIÓN DE LICENCIAS MUNICIPALES
www.mula.es








Concesión Licencia de Obras LOM17/15. Rehabilitación y ampliación de vivienda en Los Ojos de Fuente
Librilla
Concesión Licencia de obras de carácter provisional LOM3/15, construcción de piscina y aseos en Los
Baños de Mula
Licencia de actividad Discoteca con servicio de bolera. Convalidación tras pérdida de vigencia de la
licencia.
Autorización canalización de gas en calle Gran Vía. GAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN MURCIA S.A.
Autorización canalización de gas en calle Poetisa Eladia Bautista Patier. GAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN
MURCIA S.A.
Autorización obras “Rutas accesibles en los municipios de Sierra Espuña”. Mancomunidad Turística de
Sierra Espuña.

En Mula a 2 de julio de 2015
El Secretario General

