
 

 

www.mula.es   

 

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local de Mula 
Sesión de fecha 15 de julio de 2016 

 
 

PUNTO 1.- APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

 Aprobación del acta de la sesión de fecha 7 de julio de 2016 
 
PUNTO 2.- ACUERDOS SOBRE PROPUESTAS E INFORMES DE CONCEJALES DELEGADOS 
 

 Aprobación de Memoria Valorada y solicitud de subvención PMEF-GJ “El Paseo” 

 Adjudicación del contrato de Servicios del Cementerio Municipal San Ildefonso y Cementerio de Casas 

Nuevas. ENCARNACIÓN TUDELA LÓPEZ 

 Suscripción de Convenio de Colaboración con UCOMUR para la promoción del cooperativsmo 

 Contratación de docentes curso “Operaciones de Grabación y Tratamiento de Datos y Documentos” 

 Aprobación padrón “Tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de feria… “ 3º Trimestre” 

 Contratación de obras de reparación en la pavimentación del viario municipal 

 Concesión de subvenciones a los centros de enseñanza, clubes, asociaciones deportivas y 

deportistas 

 Informe sobre facturas contrato de suministro de impresoras de Soluciones Técnicas Digitales. S.L.  

 Solicitud denegada subvención tarifa de agua potable y recogida domiciliaria de basuras, año 2015 

 Lista de espera usuarios en el Servicio de Ayuda a Domicilio 

 Resolución favorable expediente de Responsabilidad Patrimonial por accidente de tráfico 

 Acuerdo de modificación Junta de Delegados de la Unidad de Actuación SC12b 

 Acuerdo de personación Procedimiento Ordinario 232/16. AZUCHE 88 S.L.  

 Solicitud de modificación línea límite de edificación en la RM516 ante la Dirección General de 

Carreteras 

 

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

 Aprobación relación de facturas Aprobación facturación ECOEMBES  

 Justificación anticipo de caja fija 

o Área de Alcaldía 

o Área de Urbanismo 

 Transferencia de crédito entre partidas (equipo de proyección cine digital) 

 Aprobación gasto alquiler de equipo para cine de verano 

 Transferencia de crédito entre partidas (Subvenciones asociaciones deportivas) 

 Reintegros subvenciones ampliación del horario matinal y vespertino del Centro de Conciliación La Casita 

 Aprobación servicios extraordinarios personal municipal 

 Consolidación grado personal Agente de Policía Local 

 
PUNTO 4.- ACUERDOS SOBRE INSTANCIAS Y SOLICITUDES DIVERSAS 

 

 Desestimación solicitud de indemnización por daños 

 Aprobación liquidación tasa uso Albergue Juvenil 

 Altas padrón y modificaciones IVTM 

 Concesión de exenciones por minusvalía IVTM 

 Anulación de recibos tasas mercado 
 

PUNTO 5.- ACUERDOS SOBRE CONCESIÓN DE LICENCIAS MUNICIPALES  
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 Concesión de Licencias de Obras:  

- LOM16/16. Construcción de nave en Paraje La Carrasquilla. Hnos. Casablanca S.Coop 
- LOM24/16. Reforma de cubierta y montaje de pantalla acústica en calle Cartagena 
- LOM21/16. Construcción de nave agrícola en Paraje La Retamosa Baja 
- LOM19/16. Construcción de vivienda unifamiliar en Paraje de San Sebastián  

 
 

En Mula a 22 de julio de 2016 
El Secretario General 


