Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local de Mula
Sesión de fecha 24 de julio de 2015
PUNTO 1.- APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
 Aprobación del acta de la sesión de fecha 16 de julio de 2015
PUNTO 2.- ACUERDOS SOBRE PROPUESTAS E INFORMES DE CONCEJALES DELEGADOS












Otorgamiento poder a procuradoras y letrados para la representación y defensa jurídica del Ayuntamiento
de Mula
Orden de ejecución por razones de salubridad vivienda calle Cambrones nº 1. Solicitud autorización de
entrada en domicilio al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Murcia
Aprobación padrones IBI Urbana, Rústica y Características Especiales, ejercicio 2015
Aprobación padrón Tasa ocupación vía pública con terrazas y otras instalaciones, ejercicio 2015
Aprobación propuesta modelo “Compromiso de Voluntariado”
Incoación expediente de responsabilidad patrimonial por daños en vehículo
Incoación expediente de responsabilidad patrimonial daños con robo en Cementerio Municipal
Designación de Letrados expediente demanda de invalidez permanente contra Ayuntamiento de Mula
Declaración no legalización de obras sin licencia expediente sancionador urbanístico ESIU 364/15
Aprobación liquidación 6/15 tasa recogida basuras mayo y junio 2015, emitida por FCC AQUALIA
Aprobación convocatoria ayudas sociales apoyo al estudio curso 2015-2016

PUNTO 3.- ACUERDOS SOBRE PROPOSICIONES DE GASTOS, PAGOS Y CUENTAS
 Aprobación relación de facturas
 Liquidaciones tasas ocupación espacio público empresas energía
 Aprobación liquidación servicio Gestión Cine Municipal, abril, mayo y junio 2015
 Abono dietas asistencias Tribunal de Selección personal docente de Escuela Taller
 Aprobación certificación nº 6 y última obra “Construcción de aseos, adecuación de almacenes de madera
y mejora del entorno para zona de recreo en la Umbría de Sierra Espuña”
PUNTO 4.- ACUERDOS SOBRE INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS
 Solicitudes anulación recibos y bajas padrones IVTM y tasa por entrada de vehículos
PUNTO 5.- ACUERDOS SOBRE CONCESIÓN DE LICENCIAS MUNICIPALES (Sin asuntos)

En Mula a 30 de julio de 2015
El Secretario General
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