Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local de Mula
Sesión de fecha 30 de julio de 2015
PUNTO 1.- APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
 Aprobación del acta de la sesión de fecha 24 de julio de 2015
PUNTO 2.- ACUERDOS SOBRE PROPUESTAS E INFORMES DE CONCEJALES DELEGADOS
 Rectificación error material acuerdo Junta de Gobierno de fecha 2 de julio de 2015, sobre Padrón de Agua
Potable, Alcantarillado, Tasa por Recogida de Basuras y Canon de Saneamiento.
 Propuesta adjudicación contrato prestación del Servicio de Conciliación y Gestión del Centro de Atención a
la Infancia “La Casita”. INICIATIVAS LOCALES S.L.
 Propuesta adjudicación Servicio Telecomunicaciones Integrales del Ayuntamiento de Mula. Requerimiento
documentación
 Incoación expediente contratación autorización ocupación de la vía pública para Feria de Hostelería, en la
Feria de Mediodía de 2014.
 Incoación expediente contratación autorización la ocupación de la vía pública para Gestión barra municipal
en el recinto ferial durante las Fiestas Patronales 2015.
 Inicio de expediente para la adjudicación del contrato privado correspondiente al Seguro de
Responsabilidad Civil/Patrimonial del Ayuntamiento de Mula
 Inicio de expediente para la adjudicación del contrato privado correspondiente al Seguro de Bienes
Inmuebles del Ayuntamiento de Mula
 Inicio de expediente para la adjudicación del contrato privado correspondiente al Seguro de Vida de los
empleados del Ayuntamiento de Mula
 Aprobación adenda convenio con la Mancomunidad de Servicios Sociales para la prestación de servicio de
redes y sistemas informáticos.
 Contratación de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional de los Técnicos del Ayuntamiento de Mula
 Acuerdo recuperación parte proporcional paga extra suprimida en 2012 empleados municipales
 Aprobación expediente 5/2015 de modificación presupuestaria por generación de crédito
 Informe sobre facturas contrato de suministro de impresoras de Soluciones Técnicas Digitales

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


Aprobación factura gastos excavación arqueológica en Los Villaricos, 2015



Aprobación aportación municipal al Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento. Primer semestre
2015



Asignación funciones y complemento productividad a funcionario.
www.mula.es



Justificación anticipo de Caja Fija. Concejalía de Obras y Servicios



Reconocimiento de trienios servicios prestados Ayuntamiento de Mula



Compensación en tiempo libre por servicios realizados fuera de la jornada normal de trabajo



Abono asistencias tribunal selección de una plaza de colaboración social



Aprobación de servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de trabajo personal municipal



Aprobación de productividades por noches y festivos personal municipal



Concesión ayudas sociales según convenio colectivo



Solicitud de ayuda social según convenio empleada municipal

PUNTO 4.- ACUERDOS SOBRE INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS


Concesión solicitud cambio fechas actuaciones musicales Bar Salazar



Aprobación solicitudes de modificación Recibo agua potable por rotura en la red.



Denegación solicitud sobre parada transporte escolar en Yéchar. Autocares José Martínez García S.L. y Otros

PUNTO 5.- ACUERDOS SOBRE CONCESIÓN DE LICENCIAS MUNICIPALES


Concesión licencia para construcción de nave agrícola en el Paraje “La Vega” Parcela 32 y parte de la 34
del Polígono 71 del Término Municipal de Mula. Expte. LOM19/15.-



Concesión licencia para sustitución de cubierta y rehabilitación de cuadras en el Paraje “Casa Almoloya”
Parcela 7 del Polígono 129 del Término Municipal de Mula. Expte. LOM1/15.-



Concesión licencia construcción de nave agrícola en el Paraje del “Madroño”, parcela 39 del polígono 176.
Expte. LOM2/15.-



Concesión solicitud de prórroga plazo de ejecución LOM 72/06. Albañilería y Obras PERCON S.L.



Concesión solicitud prórroga plazo de ejecución y pago impuestos y tasas LOM 22/14.



Concesión solicitud aplazamiento abono impuestos y tasas LOM 37/11.

En Mula a 3 de septiembre de 2015
El Secretario General

