Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local de Mula
Sesión de fecha 27 de noviembre de 2015
PUNTO 1.- APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
 Aprobación del acta de la sesión de fecha 20 de noviembre de 2015
PUNTO 2.- ACUERDOS SOBRE PROPUESTAS E INFORMES DE CONCEJALES DELEGADOS
















Aprobación bases de la convocatoria para cubrir dos plazas de auxiliares de ayuda a domicilio
Suscripción Convenio de Colaboración Programa Activa para la promoción de la vida saludable
Suscripción Convenio de Colaboración con Zafiro Tours para la realización de prácticas alumnos del Taller
de Empleo “El Castillo”
Adhesión Plataforma Contratación del Sector Público
Contratación de seis operarios de usos múltiples
Designación responsable municipal Plataforma Emprende 3
Designación de Letrados en contencioso contra el Ayuntamiento por reclamación de responsabilidad
patrimonial
Declaración de dejar desierto el procedimiento incoado para contratación del servicio de Gestión de Cine
Municipal.
Acuerdo prórroga de Convenio de Colaboración prestación del Servicio de Centro de Día para personas
mayores dependientes
Incoación expediente de contratación Gestión del Servicio de Centro de Día para personas mayores
dependientes
Incoación expediente de contratación prestación del Servicio de Conciliación y gestión del Centro de
Atención a la infancia “La Casita”
Adjudicación servicio gestión de cafeterías instalaciones deportivas municipales. Campos de fútbol
Reconocimiento colaboración con la Concejalía de Juventud y Adolescencia, Día Mundial de la Diabetes
Resoluciones favorables expedientes de responsabilidad civil por caídas en la vía pública
Declaración de caducidad de expediente sancionador ESIU273/12

PUNTO 3.- ACUERDOS SOBRE PROPOSICIONES DE GASTOS, PAGOS Y CUENTAS
 Aprobación relación de facturas
 Suscripción seguro de accidentes, enfermedad y daños a terceros a personal voluntario de acción social
 Suscripción convenio de colaboración y concesión de subvención con la Asociación INTEDIS
 Ayuda económica al Banco de Alimentos por la recaudación de entradas verbenas fiestas patronales 2015
 Regularización contrato con IBERDOLA Distribución Eléctrica
 Aprobación de productividades por noches y festivos empleados municipales

PUNTO 4.- ACUERDOS SOBRE INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS
 Denegación solicitud sustitución de resaltos en carretera de Pliego

PUNTO 5.- ACUERDOS SOBRE CONCESIÓN DE LICENCIAS MUNICIPALES



Concesión de bonificaciones tasas agua y basura a emprendedores
Rectificación error material liquidación Licencia de Obras LOM31/15
En Mula a 3 de diciembre de 2015
El Secretario General
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