Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local de Mula
Sesión de fecha 16 de octubre de 2015
PUNTO 1.- APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
 Aprobación del acta de la sesión de fecha 9 de octubre de 2015
PUNTO 2.- ACUERDOS SOBRE PROPUESTAS E INFORMES DE CONCEJALES DELEGADOS













Solicitud de actuaciones en materia de seguridad vial en la carretera RM-516
Aprobación padrón tasa por entrada de vehículos, ejercicio 2015
Informe jubilación y cese funciones empleado municipal de Tesorería
Aprobación Convenio de cesión de terrenos en Los Baños de Mula para ejecución de las obras de
“Impulsión de Aguas Residuales de Los Baños de Mula” y “Construcción de Saneamiento en Los Baños de
Mula”.
Suscripción convenio de colaboración con la Federación del Servicio de Emergencias del Noroeste
Suscripción compromiso por la participación ciudadana con la Consejería de Presidencia de la CC.AA. de
la Región de Murcia
Aprobación pliegos de condiciones particulares y generales para la adjudicación del aprovechamiento de
pastos montes públicos Sierra de Pedro Ponce, Solana de Beto y Umbría de Sierra Espuña
Adjudicación contrato menor para la prestación del servicio de colaboración en la gestión de los
expedientes sancionadores de tráfico en vía voluntaria y ejecutiva
Adjudicación contrato menor para la prestación de servicios técnicos para la colaboración en el control de
infracciones por salto de semáforo en rojo con la gestión en el Ayuntamiento de Mula
Adjudicación contrato menor para la prestación de servicios técnicos para la campaña de radar embarcado
con gestión de sanciones en el Ayuntamiento de Mula
Ampliación plazo de resolución expediente sancionador ESA 2/14. AGRICOLA Y GANADERA EL
MULTERAL S.L.
Resolución expedientes sancionadores por infracción urbanística ESIU 356, 357, 258, 359/2014

PUNTO 3.- ACUERDOS SOBRE PROPOSICIONES DE GASTOS, PAGOS Y CUENTAS
 Aprobación relación de facturas
 Justificación anticipo Caja Fija Concejalía de Nuevas Tecnologías
 Justificación anticipo Caja Fija Concejalía de Cultura
 Dotación económica premios IX Concurso Nacional de Pintura al Aire Libre
 Aprobación abono Tasas de Regulación Catastral inmuebles municipales
 Aceptación liquidación deudas del Canon de Saneamiento de edificios municipales
 Aprobación liquidaciones tasa municipal por utilización o aprovechamiento de la vía pública
 Autorización asistencia a Conferencia ESRI 2015 personal municipal
 Aprobación servicios extraordinarios personal municipal
 Aprobación productividades noches y festivos personal municipal

PUNTO 4.- ACUERDOS SOBRE INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS
 Solicitudes de exención por minusvalía Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica

PUNTO 5.- ACUERDOS SOBRE CONCESIÓN DE LICENCIAS MUNICIPALES


Aprobación proyecto y nombramiento dirección técnica para trabajos de sellado zona contaminada por
vertido de inertes en El Arreaque
www.mula.es




Aprobación Licencia de Obras LOM33/15. Vivienda unifamiliar y almacén en el paraje de Yéchar
Concesión Licencia de Actividad LA61/14. Explotación avícola de recría en paraje de Herreña.
HABANEROS C.B.

En Mula a 23 de octubre de 2015
El Secretario General

